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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR068553B1 
(21) Acta Nº P 20080104173 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de París US 60/975,104 

25/09/2007; US 60/989,840 22/11/2007; US 
60/989,841 22/11/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 14/195, 19/00, 16/12; C12N 15/31, 15/74, 

15/70; G01N 33/53; A61K 39/02; A61P 31/04 
(54) Titulo - VACUNAS QUE COMPRENDEN 

POLIPÉPTIDOS DE METHANOBREVIBACTER 
RUMINANTIUM Y COMPONENTES DE VACUNA 
PARA INHIBICIÓN DE CÉLULAS MICROBIANAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de vacuna veterinaria para un 
rumiante caracterizada porque comprende una 
proteína SecE de Methanobrevibacter ruminantium M1 
que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
641, y un adyuvante. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - PASTORAL GREENHOUSE GAS 
RESEARCH LTD. 
LEVEL 4, 154 FEATHERSTON STREET, WELLINGTON, NZ 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR081892B1 
(21) Acta Nº P 20110101368 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/327,280 

23/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 61/04; C08K 3/20; B32B 21/14; Y10T 

428/253 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE LIGANTE ADHESIVO 

QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE UN LÍQUIDO 
ACUOSO DE RESINA DE FENOL-FORMALDEHÍDO 
TIPO RESOL Y UNA RESINA DE FENOL-
FORMALDEHÍDO TIPO RESOL EN POLVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación de ligante adhesivo, caracterizada 
porque comprende una mezcla líquida de un líquido 
acuoso de resina de fenol-formaldehído tipo resol y 
una resina de fenol-formaldehído tipo resol en polvo, 
en donde la resina de fenol-formaldehído tipo resol en 
polvo está dispersa en el líquido acuoso de resina de 
fenol-formaldehído tipo resol, donde la resina de fenol-
formaldehído tipo resol en polvo está en una cantidad 
de 0,2 a 10% en peso. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 

 
133 PEACHTREE STREET,NE, ATLANTA, GEORGIA, US 

(72) Inventor - YEAGER, DANIEL C. - BREYER, ROBERT - 
KNIGHT, JAMES H. - KENNEDY, HERBERT J. - 
BREHMER, HARMON E. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR081395B1 
(21) Acta Nº P 20110101656 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/333,887 

12/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01F 17/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

COMPUESTO DE CARBONATO DE LANTANO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la producción de un compuesto de 
carbonato de lantano caracterizado porque comprende 
hacer reaccionar una sal soluble de cloruro de lantano 
con carbonato de amonio en un solvente a una 
temperatura de reacción de entre 75°C a 90°C, a un 
pH desde 6,0 hasta 7,5 y precipitar el producto de la 
reacción, en donde el producto de la reacción es 
hidróxido de carbonato de lantano que incluye 0,5% en 
peso o menos de sodio, y calcinar el producto de la 
reacción a una temperatura de entre 400 y 700 °C 
durante por lo menos dos horas para producir 
dioxicarbonato de lantano que incluye 0,75% en peso 
o menos de sodio. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC. 
157 TECHNOLOGY DRIVE IRVINE, CALIFORNIA, US 

(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084394B1 
(21) Acta Nº P 20110102099 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de París EP 10166439.9 

18/06/2010; US 61/356,224 18/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 33/22; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y 
ACARICIDAS, COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE 
LA COMPRENDE Y PROCESO PARA PREPARAR 
UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una combinación de principios activos caracterizada 
porque comprende una combinación sinérgicamente 
activa de al menos un compuesto de la fórmula 
general (1-1), en la que R3 es uno de los siguientes 
radicales R4 es cloro y ciano R4 es asimismo bromo, 
flúor, iodo, ciano o metilo, R5 es metilo, Z es N o CH, 
Qy es un anillo heteroaromático, dado el caso 
monosustituido o polisustituido idéntica o 
diferentemente, del grupo de Q-58 y Q-59 pudiendo 
seleccionarse los sustituyentes, independientemente 
unos de otros, de entre metilo, etilo, ciclopropilo, ter-
butilo, difluorometilo, trifluorometilo, pentafluoroetilo, n-
heptafluoropropilo y isoheptafluoropropilo; pudiendo 
estar presentes los compuestos de la fórmula (1-1) en 
forma de sales, y donde la combinación de 
ingredientes activos comprende una mezcla de 
compuestos de la fórmula general (1-1) en los cuales 
Qy es Q58 y Q59; y uno o varios otros insecticidas y/o 
acaricidas del grupo (II). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - FUNKE, CHRISTIAN - HUNGENBERG, 
HEIKE - FISCHER, RUDIGER 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR083446B1 
(21) Acta Nº P 20110103809 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1058327 13/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12P 7/10, 7/06; C13K 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR BIOETANOL 

POR MEDIO DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE 
CELULOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir bioetanol a partir de una 
materia prima vegetal lignocelulósica, caracterizada 
porque comprende: a) pretratamiento de la materia 
prima vegetal lignocelulósica para separar la celulosa, 
las hemicelulosas y las ligninas contenidas en la 
materia prima vegetal lignocelulósica, el 
pretratamiento que comprende: (i) degradar la materia 
prima vegetal lignocelulósica colocando la materia en 
presencia de una mezcla que comprende ácido 
fórmico y agua, a una temperatura de reacción de 
entre 95ºC y 110ºC; (ii) después, a presión atmosférica 
y antes de cualquier acción de hidrólisis y 
fermentación, separar: una fase sólida que comprende 
dicha celulosa y ligninas residuales; y una fase líquida, 
que comprende una solución de agua, el ácido 
fórmico, las ligninas y las hemicelulosas; b) 
eliminación parcial de las ligninas residuales de la fase 
sólida para obtener una tasa global residual de 
ligninas en un rango de 0,30% a 4% en peso; c) 
hidrólisis enzimática de dicha fase sólida; d) 
fermentación alcohólica de los productos que resultan 
del paso de hidrólisis enzimática para producir 
bioetanol. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA 
MATIERE VEGETALE CIMV 

134-142 RUE DANTON,LEVALLOIS-PERRET , FR 
(72) Inventor - DELMAS, MICHAEL - BENJELLOUN 
MLAYAH, BOUCHRA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084440B1 
(21) Acta Nº P 20110104824 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C13K 13/00 
(54) Titulo - MEZCLAS DE AZÚCARES Y MÉTODOS DE 

PRODUCCIÓN Y USO DE LAS MISMAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un hidrolizado lignocelulósico desacidificado, 
caracterizado porque comprende: (i) monosacáridos, 
en donde los monosacáridos comprenden: una 
pentosa en una proporción respecto de los sacáridos 
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totales > 0,05 p/p; (ii) oligosacáridos superiores que 
comprenden tres o más unidades de azúcares, donde 
los oligosacáridos superiores están en una proporción 
respecto de los sacáridos totales > 0,06 p/p; (iii) 
disacáridos en una proporción respecto de los 
sacáridos totales > 0,05 p/p, en donde los disacáridos 
comprenden: al menos una diglucosa con enlaces alfa, 
seleccionada entre el grupo que consiste en maltosa, 
isomaltosa, trehalosa, kojibiosa y nigrosa; y al menos 
una diglucosa con enlaces beta seleccionada entre el 
grupo que consiste en gentobiosa, soforosa, 
celobiosa, laminaribiosa y betatrehalosa; y (iv) un 
ácido mineral en una proporción respecto de los 
sacáridos totales < 0,03 p/p. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - VIRDIA, INC. 
228 SLAYTON AVE,DANVILLE, VIRGINIA, US 

(72) Inventor - VITNER, ASHER - EYAL, AHARON - 
JANSEN, ROBERT P. - MALI, REVITAL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR085941B1 
(21) Acta Nº P 20120101173 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/472,423 

06/04/2011; US 61/472,442 06/04/2011; US 
13/427,675 22/03/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ACONDICIONADOR DE AGUA 

PARA MONTAR EN UNA CANILLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo acondicionador de agua para montar 
en una canilla que comprende: a) un mecanismo de 
montaje que define una entrada, el mecanismo de 
montaje incluye una pared externa y una pared anular 
interna que se estrecha hacia adentro en forma radial, 
donde la pared anular interna consta de un material 
flexible y está configurada para adaptarse y sellar una 
pluralidad de canillas de diferentes tamaños; b) una 
base acoplada al mecanismo de montaje, donde la 
base tiene una pared lateral y una superficie inferior 
que define un compartimiento con el tamaño y la 
configuración para contener un líquido para el 
acondicionamiento del agua; c) uno o más orificios de 
salida que se extienden a través de la superficie 
inferior; y caracterizado por el hecho de que d) la base 
comprende uno o más protectores configurados para 
cubrir de manera selectiva los uno o más orificios de 
salida y los uno o más protectores están configurados 
para abrir automáticamente cuando la base se 
asegura al conector. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
DOVER,DELAWARE, US 

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

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR086764B1 
(21) Acta Nº P 20120102291 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de París ES ES201100745 

28/06/2011; ES PCT/ES2011/070812 24/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12M 1/04, 1/107; C12P 3/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS DE ABSORCIÓN DE 

CO2 Y CONVERSIÓN EN OXÍGENO GASEOSO POR 
MEDIO DE MICROORGANISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para purificar aire contaminado que 
contiene CO2 por medio de microorganismos, que 
comprende las etapas de: a) recepción de aire que 
contiene CO2 procedente de una fuente de aire 
contaminado; b) catálisis física, en la cual el aire que 
contiene CO2 se hace pasar por placas que 
comprenden sales de calcio y/o magnesio, en las 
cuales una parte del CO2 del aire queda fijado en 
forma de carbonatos de calcio y/o magnesio; c) 
fermentación, en la cual el aire procedente de la etapa 
b) se hace pasar a través de un cultivo que comprende 
una biofamilia de microorganismos que comprenden 
microalgas seleccionadas de las clases 
chlorophyceae, cyanophyceae, cryptophyceae, 
diatomaceae, y/o esporas de algas pardas laminares, 
rojas de orden gigartinales o verdes de orden ulvales, 
en cualquier combinación entre ellas, en el que al 
menos parte del CO2 remanente en el aire queda en 
disolución; caracterizado porque el método comprende 
además la etapa de: d) maximizar la producción de 
O2, en la que el cultivo de la etapa c) que contiene 
CO2 en disolución y la citada biofamilia de 
microorganismos se hace pasar por un circuito en el 
que es sometido simultáneamente a una serie de 
presiones que varían entre 0,01 atm y 5,5 atm en 
sucesión, y a irradiación con una serie de frecuencias 
del espectro luminoso de longitudes de onda entre 400 
y 750 nm e intensidades de irradiación entre 5 y 50 
W/cm2 también en sucesión, causando con ello una 
disminución del contenido de CO2 en el cultivo por 
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absorción y/o digestión de dicho CO2 en los 
microorganismos y produciendo O2. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CYBEL HOLDING S.A. 
41 AVENUE DE LA LIBERTE,LUXEMBURGO, XG 
GONZALEZ MACHIN, MARCELO FABIAN 
EUFEMIANO JURADO 52 ,1 ,LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , 
ES 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR087358B1 
(21) Acta Nº P 20120102740 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E01C 23/82; E02F 3/76. 
(54) Titulo - MÁQUINA DE ARRASTRE PARA 

NIVELACIÓN DE SUELOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Máquina de arrastre para nivelación de suelos, que 
presenta una lanza-chasis (23) cuyo extremo anterior 
(24) es vinculable a un medio de arrastre, teniendo 
asociado en adyacencias del extremo posterior de 
dicha lanza por lo menos un par de ruedas (8, 9) que 
configura un tren rodante posterior, comprendiendo 
dicha máquina un medio portador (3) de por lo menos 
una hoja vertedera (2), caracterizada porque dicho 
medio portador (3) de la hoja vertedera, junto con una 
barra transversal (18) y dos componentes en “C” con 
los extremos libres de sus brazos superior e inferior 
sustancialmente paralelos al suelo y articulados con 
ejes de giro vertical al suelo a dicho medio (3), 
conforman un paralelogramo deformable; cada uno de 
dichos laterales en “C” se dispone equidistante a cada 
lado de un eje longitudinal de simetría perpendicular al 
medio (3) y presenta su tramo vertical en adyacencias 
del brazo inferior vinculado a respectivas patas (16, 
17) portadoras de la respectiva rueda de traslación, 
siendo la parte superior de cada “C” formada por un 
respectivo brazo de giro (10, 11), siendo a su vez los 
extremos de la “C” en su unión articulada a (10, 11) a 
dicha barra transversal de paralelogramo (18); la 

citada barra-chasis (23) posee una vinculación 
respecto al medio portador (3) que define un centro de 
pivote (27) de dicha barra-chasis respecto de (3) 
mientras que el extremo posterior de (23) se vincula 
articuladamente a dicho paralelogramo deformable, 
determinando el giro pivotante de (23) la deformación 
concomitante del paralelogramo deformable, 
modificando la trocha de las citadas ruedas; el citado 
medio (3) posee vinculado al mismo un medio de 
registro de giro de la barra-chasis (23) que define la 
vinculación selectiva del desplazamiento angular de 
dicha barra; cada pata portadora de la rueda de 
traslación posee a su extremo delantero vinculado a 
un medio (21, 22) de regulación de altura variable del 
tren rodante al variar el desplazamiento angular de 
dicha pata. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - EQUIPOS AGRO VIALES S.A. 
INTENDENTE IRAZUSTA 260 (RUTA13), LAS VARILLAS, AR 

(72) Inventor - BOERIS, GABRIEL ANDRES 
(74) Agente/s 935 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090027B1 
(21) Acta Nº P 20120103347 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11181041 13/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/50, 37/42, 
(54) Titulo - MEZCLAS DE IMAZAMOX Y UNO, DOS O 

TRES REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS Y COMPOSICIONES QUE LAS 
COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Mezcla caracterizada porque comprende como 
componentes: A) imazamox, incluidas sus sales o 
amidas, ésteres y tioésteres aceptables en la 
agricultura, y B) uno, dos o tres reguladores del 
crecimiento de las plantas (PGR) seleccionados de 
prohexadiona, prohexadiona-calcio, trinexapac o 
trinexapac-etilo, en donde una cantidad eficaz se 
define por una relación en peso entre A) y B) desde 
1:300 a 300:1. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V. 
GRONINGENSINGEL 1, EA ARNHEM, NL 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089002B1 
(21) Acta Nº P 20120104454 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/12, 38/00; C21D 1/18, 6/00, 8/00, 

8/10, 9/08 
(54) Titulo - ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA 

TUBERÍAS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CON 
EXCELENTE RESISTENCIA A LA FISURACIÓN POR 
CORROSIÓN BAJO TENSIÓN POR SULFURO Y 
MÉTODO DE MANUFACTURA DEL MISMO 

(57) 1. Un acero de baja aleación para tuberías de la 
industria del petróleo caracterizado por una 
composición química que consiste de, expresado en 
porcentajes de masa,  C: 0.56 a 1.00%, Si: 0.05 a 
0.50%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: a lo sumo 0.025%,  S: a 
lo sumo 0.010%, Al: 0.005 a 0.100%, Mo: 0.40 a 
1.00%, V: 0.07 a 0.30%, O: a lo sumo 0.010% N: a lo 
sumo 0.0300%, y opcionalmente uno o más que se 
selecciona desde el grupo que consiste de Cr: a lo 
sumo 2.00%, Nb: a lo sumo 0.100%, Ti: a lo sumo 
0.100%, Zr: a lo sumo 0.100%, Ca: a lo sumo 
0.0100%, y B: a lo sumo 0.0030%, siendo balanceado 
con Fe e impurezas, en donde el límite elástico del 
mismo es de por lo menos 862 MPa; el semi-ancho de 
una superficie [211] de cristalobtenida por medio de 
difracción de Rayos-X es de a lo sumo 0.50º; el acero 
de baja aleación para tuberías de la industria del 
petróleo posee una micro estructura que consiste de 
menos de 5% de austenita retenida, y siendo 
balanceado con martensita revenida y bainita 
revenida, precipitados, inclusiones; y la proporción 
dimensional de carburos es de 0.45 o más. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - TOMOHIKO OMURA - KAORI KAWANO - 
AKHIRO SAKAMOTO - KAZUO OKAMURA - KANJI 
YAMAMOTO - TUJI ARAI - KEICHI KONDO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089714B1 
(21) Acta Nº P 20130100103 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/585,844 

12/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/88, 43/90, 39/02, 43/54, 43/76 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende tres ingredientes activos herbicidas, en la 
que el primer ingrediente herbicida activo es bentazon-
sódico, el segundo ingrediente herbicida 5 activo es un 
inhibidor de  ALS, y el tercer ingrediente herbicida acti 
vo esun inhibidor de la ACCasa,en donde:el inhibidor 
de ALS es penoxsulam y el inhibidor de la ACCasa 
escihalofop-butilo, y la relación en peso de (a) 
bentazon-sódico a (b) 10 penoxsulam a (c) cihalofop-
butilo es (a) 50 - 150 a (b) 0,5 - 1,5 a (c) 4 -40; o el 
inhibidor de ALS es penoxsulam y el inhibid or de la 
ACCasa es fenoxaprop-P-etilo, y la relación en peso 
de (a) bentazon-sódico a (b) penoxsulam a (c) 
fenoxaprop-P-etilo es (a) 50 - 100 a (b) 0,5 - 1,5 a 
(c)15 0,5 – 1,5; o el inhibidor de ALS es bispiribac-
sódico y el inhibidor de la ACCasa es cihalofop-butilo, 
y la relación en peso de (a) bentazon-sódico a (b) 
bispiribac-sódico a (c) cihalofop-butilo es (a) 25 - 75 a 
(b) 0,5 - 1,5 a (c) 10 - 20. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD,INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US 
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(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089733B1 
(21) Acta Nº P 20130100126 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 200 561.7 

16/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 9/25; H01R 39/08, 43/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REPARAR UN 

TRANSMISOR DE ANILLO DE ROZAMIENTO DEL 
TIPO ALAMBRES DE ORO, TRANSMISOR DE 
ANILLO DE ROZAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA CON UN TRANSMISOR DE 
ANILLO DE ROZAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para la reparación de un transmisor 
de anillo de rozamiento (200) del tipo alambres de oro, 
que presenta un anillo de rozamiento (202), en 
especial un anillo de oro para su uso con una pletina 
de alambres de oro (204) como pletina de circuito 
(204), que abarca el paso de: desmontaje de una 
pletina de alambres de oro (204) desde el transmisor 
de anillo de rozamiento (200); y caracterizado por el 
paso de: aplicación de una pletina multi–brush 
(escobilla múltiple) (304) como recambio de la pletina 
de alambres de oro (204), teniendo el anillo de 
rozamiento (202) estrías (212) por la utilización con la 
pletina de alambres de oro (204) y, durante el 
recambio de la pletina de alambres de oro (204) por la 
pletina multi–brush (304), el anillo de rozamiento 
(202), en especial el anillo de oro, permanece en el 
transmisor de anillo de rozamiento (400). 
Siguen 4 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - BEEKMANN, ALFRED 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092806B1 
(21) Acta Nº P 20130100802 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2033 

(30) Prioridad Convenio de París US 61/609,408 
12/03/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/02, 43/90; A01P 7/04 
(54) Titulo - FORMULACIÓN CONCENTRADA LÍQUIDA 

QUE CONTIENE UN INSECTICIDA DE 
PIRIPIROPENO I 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación concentrada líquida, caracterizada 
porque comprende a) 0,5 al 30 % en peso, en base al 
peso total de la formulación, de un compuesto de la 
fórmula I; b) 10 a 75 % en peso, en base al peso total 
de la formulación, de propilenglicol ,c) 5 al 50 % en 
peso, en base al peso total de la formulación, de al 
menos un alcohol alifático alcoxilado de la fórmula (A) 
R a-O-(CmH2mO)x-(CnH2nO)y-(CpH2pO)z-Rb(A)en 
donde R a representa alquilo C8-C36, alquenilo C8-
C36 o una mezcla de ellos; R b representa H; m, n, p 
representan, independientemente entre sí, un número 
entero de 2 a 5; x, y, z representan, 
independientemente entre sí, un número de 0 a 50; y x 
+ y +  z corresponde a un valor de 2 a 50,f)5 al 50 % 
en peso, en base al peso total de la formulación, de al 
menos un copolímero de bloque no iónico P que 
comprende al menos un resto de óxido de polietileno 
de PEO y al menos un resto de poliéter de PAO que 
consiste en unidades de repetición derivadas de 
óxidos de alquileno C3-C6 y/u óxido de estireno, en 
donde el copolímero de bloque P no tiene grupos 
alquilo o alquenilo con más de 6 átomos de carbono, y 
g) 1 al 20 % en peso, en base al peso total de la 
formulación, de al menos un tensioactivo no iónico S 
que es al menos un éter di- o triestirilfenílico de óxido 
de oligo-alquileno C2-C3,en donde las cantidades 
combinadas de los componentes a), b), c), d) y e) 
conforman hasta al menos el 90 % en peso de la 
cantidad total de la formulación. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
D-67056,LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092807B1 
(21) Acta Nº P 20130100803 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/609,412 

12/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/02, 53/02 
(54) Titulo - FORMULACIÓN CONCENTRADA LÍQUIDA 

QUE CONTIENE UN INSECTICIDA DE 
PIRIPIROPENO II 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación concentrada líquida, caracterizada 
porque comprende c) 0,5 al 30 % en peso, en base al 
peso total de la formulación, de un compuesto de la 
fórmula I; b) 3 al 50 % en peso, en base al peso total 
de la formulación, de propilenglicol, c) 20 al 85 % en 
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peso, en base al peso total de la formulación, de al 
menos un alcohol alifático alcoxilado de la fórmula (A) 
R a –O-(CmH2mO)x-(CnH2nO)y-(CpH2pO)z-Rb(A) en 
donde R a representa alquilo C8-C36, alquenilo C8-
C36 o una mezcla de ellos;R representa H o alquilo 
C1-C12; m, n, p representan, independientemente 
entre sí, un número entero de 2 a 16; x, y,  z 
representan,independientemente entre sí, un número 
de 0 a 50; y x + y + z corresponde a un valor de 2 a 
50, f)1 a 50 % en peso, en base al peso total de la 
formulación, de al menos un carbonato de alquileno 
C2-C4, y g) 0,5 al 20 % en peso, en base al peso total 
de la formulación, de al menos un tensioactivo no 
iónico S que es diferente del alcohol alifático 
alcoxilado A, en donde las cantidades combinadas de 
los componentes a), b), c), d) y e) conforman hasta al 
menos el 90 % en peso de la cantidad total de la 
formulación. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
D-67056,LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090988B1 
(21) Acta Nº P 20130101594 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12167121.8 

08/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22F 7/06, 7/08; C22C 33/02; B23D 61/12, 

61/00 
(54) Titulo - HOJA DE SIERRA CON UNA PARTE DE 

CORTE FABRICADO POR UN PROCESO DE 
PULVIMETALURGIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una hoja de sierra (1), que comprende: un cuerpo 
portante de dientes (2); y una pluralidad de dientes (3) 
dispuestos en el cuerpo portante de dientes (2) en el 
que los dientes (3) en cada caso incluyen una punta 
de diente (8) que tiene un filo (9), caracterizada porque 
el filo (9) y al menos otra parte de la punta de diente 
(8) de los dientes (3) están compuestos de aleación de 
acero con carburos metálicos (16) fabricados por un 
proceso de pulvimetalurgia y mediante recocido de 
regeneración de grano que tienen un tamaño 
promedio de: a) más de 2,0 µm y menos de 4,0 µm, 
donde la aleación de acero tiene una estructura que 
incluye fases y el recocido de regeneración de grano 
ha sido efectuado a una temperatura comprendida 
entre como mínimo 1100 ºC, y como máximo al menos 
10 ºC por debajo de la temperatura de fusión de la 
fase de estructuración de la aleación de acero con la 
temperatura de fusión más baja; o b) al menos 2,8 µm 
y menos de 4,0 µm, y donde la aleación de acero 
posee un factor de intensidad de tensión de entre 13 y 
16 MPa · vm; o c) más de 2,0 µm y menos de 4,0 µm, 
donde los dientes (3) en cada caso incluyen en el área 
de su punta de diente (8) una sección de la cinta 

portante (10) y una sección de alambre de canto (11) 
dispuesta sobre la misma, en la que la sección de 
alambre de canto (11) está compuesta de la aleación 
de acero fabricada por un proceso de pulvimetalurgia y 
mediante recocido de regeneración de grano, 
formando la sección de alambre de canto (11) una 
parte de corte (13), donde la sección de alambre de 
canto (11) está unida sin material adicional con la 
sección de la cinta portante (10); o d) más de 2,0 µm y 
menos de 4,0 µm, donde los dientes (3) en cada caso 
incluyen en el área de su punta de diente (8) un 
inserto (15) de la aleación de acero fabricada por un 
proceso de pulvimetalurgia y mediante recocido de 
regeneración de grano, formando el inserto (15) una 
parte de corte (13); o e) más de 2,0 µm y menos de 
4,0 µm, donde los dientes (3) en cada caso incluyen 
en el área de su punta de diente (8) un inserto (15) de 
la aleación de acero fabricada por un proceso de 
pulvimetalurgia y mediante recocido de regeneración 
de grano, formando el inserto una parte de corte (13), 
y donde los insertos (15) están unidos sin material 
adicional con la base del diente (4); o f) al menos 2,8 
µm y menos de 4,0 µm y donde la aleación de acero 
incluye los siguientes componentes: - carbono: 0,8 a 
1,4 % en peso, - cromo: 3,5 a 5,0 % en peso, - 
molibdeno: 0,1 a 10,0 % en peso, - vanadio: 0,8 a 10,5 
% en peso, - wolframio: 0,1 a 10,0 % en peso, y - 
cobalto: 1,0 a 12,0 % en peso. 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - WIKUS-SÄGENFABRIK WILHELM H. 
KULLMANN GMBH & CO.KG. 
MELSUNGER STRABE 30,34286 SPANGENBERG, DE 

(72) Inventor - GERT KELLEZI - DEVRIM CALISKANOGLU 
- DR. JÖRG H. KULLMANN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091356B1 
(21) Acta Nº P 20130101690 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París NEP 12168076.3 

15/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65G 19/14, 19/26, 35/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS A GRANEL, ARRASTRADOR 
UTILIZADO EN DICHO DISPOSITIVO, Y 
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PROCEDIMIENTOS PARA TRANSPORTAR DICHOS 
PRODUCTOS Y PARA EL MEJORAMIENTO Y/O LA 
MODIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Dispositivo de transporte (1) que comprende un 
canal de transporte (4), especialmente un tubo de 
transporte (5), al menos un arrastrador (2) dispuesto 
en un canal de transporte (4), especialmente al menos 
dos arrastradores (2), y al menos un accionamiento (6) 
para accionar el por lo menos un arrastrador (2) para 
el transporte de productos a granel (3) a lo largo de un 
eje del canal de transporte (7), donde el por lo menos 
un arrastrador está dispuesto al menos por secciones 
a lo largo del eje del canal de transporte (7) en forma 
suelta en el canal de transporte (4) y se puede lograr 
una transmisión de fuerza entre dos arrastradores (2) 
dispuestos en el canal de transporte (4) paralelamente 
al eje del canal de transporte (7) por medio del 
contacto directo entre los arrastradores (2) y/o por 
medio de productos a granel dispuestos entre los 
arrastradores (2) en el canal de transporte, 
caracterizado porque el accionamiento (6) se 
engancha en el canal de transporte (4), al menos en 
un tramo del accionamiento (8), para ejercer una 
fuerza sustancialmente paralela al eje del canal de 
transporte (7) sobre un arrastrador (2) dispuesto sobre 
el tramo del accionamiento (8). 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - BUHLER GMBH. 
EICHSTÄTTER STRASSE 49,D-92339 BEILNGRIES, DE 

(72) Inventor - RUDOLF MERTL - NIELS BLOMEYER - 
ROLF KAMPS 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR091120B1 
(21) Acta Nº P 20130101771 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 208 550.5 

22/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 1/00, 9/25; H02K 3/02, 7/18 
(54) Titulo - GENERADOR SIN ENGRANAJES, 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y 
PROCEDIMIENTO PARA MONTAR LA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Generador sin engranajes (1) para una instalación 
de energía eólica (100), con un estator (2) y un rotor 
electrodinámico (4) que es exterior relativo al estator, 
presentando el estator y/o el rotor electrodinámico 
arrollamientos (14, 30) de aluminio, presentando el 
rotor electrodinámico arrollamientos de excitación (30) 
de aluminio y un entrehierro entre el estator y el rotor 
electrodinámico con un diámetro (6) de más de 4,3 m, 
estando el generador configurado como generador 
síncrono de excitación externa o independiente, 
teniendo el rotor electrodinámico un anillo (34) 
portador del rotor y que está fijado por intermedio de 
un portador (36) del rotor a una sección de cubo (28) 
de una góndola de la instalación de energía eólica, 
estando la sección de cubo montada en un cojinete 
(326) de rotor sobre una espiga de eje (324). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
DREEKAMP 5,D-26605 AURICH, DE 

(72) Inventor - WOJCIECH GIENGIEL 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095357B1 
(21) Acta Nº P 20130102192 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12175046.7 

05/07/2012; US 61/662387 21/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20, 37/40; A01P 13/00; A01N 

15/00 
(54) Titulo - ADYUVANTE QUE COMPRENDE UN 

ALCOXILATO DE 2-PROPILHEPTILAMINA, 
TENSIOACTIVO A BASE DE AZUCAR Y AGENTE DE 
CONTROL DE LA DERIVA Y/O HUMECTANTE 

(57) REIVINDICACION 
1. Un adyuvante que comprende un tensioactivo a 
base de azúcar; en donde el tensioactivo a base de 
azúcar contiene poliglucósidos de alquilo,un agente de 
control de la deriva que comprende un alcoxilato de 
alcohol graso y un humectante; y un alcoxilado, en 
donde el alcoxilato es un alcoxilato de amina (A) 
(Formula) donde R1 y R2 son, de modo independiente 
entre sí, etileno, propileno, butileno o una mezcla de 
ellos, R 6 es un H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, 
alquinilo C2-C6, -SO3R a, -P(O)ORbORc, -CH2CO2R 
d o -C(O)Re Ra y Rd son, de modo independiente 
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entre sí, un H, cationes inorgánicos u orgánicos, Rb y 
Rc son, de modo independiente entre sí, un H, 
cationes inorgánicos u orgánicos, alquilo C1-C6, 
alquenilo C2-C6 o alquinilo C2-C6, Re es alquilo C1-
C22, alquenilo C2-C22, alquinilo C2-C22, arilo C6-C22 
o alquilariloC7-C22. 
Siguen 10 Reinvindicaciones. 

(71) Titular - BASF CORPORATION 
100 PARK AVENUE,FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093218B1 
(21) Acta Nº P 20130102193 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12175090.5 

05/07/2012; US 61/662,390 21/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 37/40 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ACUOSA QUE 

COMPRENDE DICAMBA Y UN AGENTE DE 
CONTROL DE LA DERIVA 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición acuosa caracterizada porque 
comprende dicamba y un agente de control de la 
deriva, en donde dicamba está presente en forma de 
una sal de dicamba poliamina y la poliamina tiene la 
fórmula (A1 en donde R1, R2, R4 R6 y R7 son, de 
modo independiente, H o alquilo C1-C6, que está 
opcionalmente sustituido con OH,R3 y R5 son, de 
modo independiente, alquileno C2-C10, X es OH o 
NR6R 7, y n es de 1 a 20; o la fórmula (A2) R10 NR11 
R12 R13(A2) en donde R10 y R11 son, de modo 
independiente, H o alquilo C1-C6,R12 es alquileno C1-
C12, y R13 es un sistema de anillos alifáticos C5-C8, 
que comprende ya sea nitrógenoen el anillo o que está 
sustituido con al menos una unidad NR10 R 11; y en 
donde el agente de control de la deriva es un 
alcoxilato de la fórmula (I) Ra-O-(CmH2m-O)n–H (I) en 
donde Ra es alquilo y/o alquenilo C8-C22, m es 2, 3, 4 
o una mezcla de ellos, y n va de 1 a 15. 
Siguen 18 Reivindcaciones. 

(71) Titular - BASF CORPORATION 
100 PARK AVENUE,FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093754B1 
(21) Acta Nº P 20130102332 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/924,016 

21/06/2013; US 61/665,784 28/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 

(51) Int. Cl. H04N 7/26, 7/36, 19/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA 

DECODIFICAR Y CODIFICAR DATOS DE VIDEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para decodificar datos de vídeo, 
caracterizado porque comprende: decodificar un 
primer valor representativo de una diferencia entre un 
valor de bits más significativos (MSBs) de base de un 
valor del recuento del orden de la imagen (POC) de 
una imagen actual de los datos de vídeo y un primer 
valor de los MSBs de un primer valor del POC de una 
primera imagen de referencia de largo plazo de los 
datos de vídeo; decodificar un segundo valor 
representativo de una diferencia entre un segundo 
valor de los MSBs de un segundo valor del POC de 
una segunda imagen de referencia de largo plazo de 
los datos de vídeo y el primer valor de los MSBs, en 
donde el primer valor del POC y el segundo valor del 
POC tiene diferentes valores de bits significativos 
mínimos (LSBs) y el primer valor de los MSBs es 
diferente del segundo valor de los MSBs; y decodificar 
al menos una parte de la imagen actual de los datos 
de vídeo con relación al menos a una de la primera 
imagen de referencia de largo plazo usando el primer 
valor o la segunda imagen de referencia de largo plazo 
usando el primer valor y el segundo valor. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE,SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - ADARSH KRISHNAN 
RAMASUBRAMONIAN - YE-KUI WANG - YING CHEN 
- RAJAN LAXMAN JOSHI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093762B1 
(21) Acta Nº P 20130102981 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/692,129 

22/08/2012 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23C 19/032, 19/082, 19/11 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN QUESO 

PROCESADO QUE TIENE ANTIMICROBIANOS 
NATURALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para elaborar un queso procesado que 
tiene antimicrobianos naturales, caracterizado porque 
el método comprende: fermentar un medio lácteo 
líquido con una cepa de Lactococcus lactis para 
producir un componente lácteo cultivado que incluye 
nisina y exopolisacárido; agregar el componente lácteo 
cultivado a un queso natural o mezcla de quesos 
naturales con uno o más emulgentes para producir un 
queso procesado que tiene de alrededor de 8 a 
alrededor de 25 % de proteínas y de alrededor de 10 a 
alrededor de 20 % de grasas; en donde el queso 
procesado incluye una cierta cantidad de nisina, eficaz 
para prevenir la formación de toxinas de C. botulinum, 
determinada mediante el bioensayo de toxinas en 
ratones, en el queso procesado al nivel de proteínas y 
grasas durante alrededor de 9 días a 30 ºC (86 ºF); y 
en donde el queso procesado incluye una cierta 
cantidad de exopolisacáridos eficaz para aumentar la 
fundición del queso procesado y la firmeza del queso 
procesado con respecto a un queso procesado sin 
nisina ni exopolisacárido. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. 
THREE LAKES DRIVE,NORTHFIELD, ILLINOIS, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093768B1 
(21) Acta Nº P 20130103394 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/623,904 

21/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - CONEXIÓN TUBULAR ROSCADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una conexión tubular roscada, caracterizada porque 
comprende: una primera tubería, la primera tubería 
incluye un componente de clavija que se extiende 
desde un extremo de un cuerpo principal de la primera 
tubería hasta un extremo terminal de la primera 
tubería, el componente de clavija incluye dos 
secciones radialmente compensadas de roscas 
externas, las dos secciones radialmente compensadas 
de roscas externas incluye una primera sección de 
rosca y una segunda sección de rosca, la primera 
sección de rosca está separada de la segunda sección 
de rosca mediante una primera superficie de cierre, la 
primera sección de rosca está localizada entre el 
extremo terminal de la primera tubería y la primera 
superficie de cierre y la segunda sección de rosca está 
localizada entre la primera superficie de cierre y el 
extremo del cuerpo principal de la primera tubería; y 

una segunda tubería, la segunda tubería incluye un 
componente de caja que se extiende desde un 
extremo de un cuerpo principal de la segunda tubería 
hasta un extremo terminal de la segunda tubería, el 
componente de caja incluye dos secciones 
radialmente compensadas de roscas internas, las dos 
secciones radialmente compensadas de roscas 
internas incluye una tercera sección de rosca y una 
cuarta sección de rosca, la tercera sección de rosca 
está separada de la cuarta sección de rosca mediante 
una segunda superficie de cierre, la tercera sección de 
rosca está localizada entre el extremo terminal de la 
segunda tubería y la segunda superficie de cierre y la 
cuarta sección de rosca está localizada entre la 
segunda superficie de cierre y el extremo del cuerpo 
principal de la segunda tubería; en donde el 
componente de clavija incluye una sección transversal 
crítica de la clavija (PCCS) localizada en una raíz 
enganchada en la rosca de la segunda sección de 
rosca que está más próxima al extremo del cuerpo 
principal de la primera tubería, el componente de caja 
incluye una sección transversal crítica de la caja 
(BCCS) localizada en una raíz enganchada en la rosca 
de la cuarta sección de rosca que está más próxima al 
extremo del cuerpo principal de la segunda tubería, 0el 
componente de caja incluye una sección transversal 
crítica intermedia de la caja (BICCS) localizada en una 
raíz enganchada en la rosca de la tercera sección de 
rosca que está más próxima al segundo cierre de la 
segunda tubería, y el componente de clavija incluye 
una sección transversal crítica intermedia de la clavija 
(PICCS) localizada en una raíz enganchada en la 
rosca de la primera sección de rosca que está más 
próxima al primer cierre de la primera tubería, en 
donde, en un estado de construcción, la primera 
superficie de cierre engancha la segunda superficie de 
cierre en una dirección radial para formar un cierre 
central hermético del fluido que se extiende en una 
dirección axial de la conexión tubular roscada, en 
donde la primera y la segunda tubería satisfacen las 
siguientes relaciones: la PCCS está dentro de 
aproximadamente ± 5% de la BCCS, cada una de las 
PCCS y las BCCS está dentro de aproximadamente ± 
5% (BICCS + PICCS), y la BICCS / PICCS no es 
menor que 2,0. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 
FRANCE 
54, RUE ANATOLE FRANCE,AULNOYE-AYMERIES, FR 
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1,MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU,TOKYO, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 
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Resolución Administrativa Nº AR093133B1 
(21) Acta Nº P 20130103879 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12290369 25/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 13/22; C11D 3/50 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ENCAPSULAR UN 

PRINCIPIO ACTIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para encapsular un principio activo, que 
comprende (a) dispersar un principio activo en un 
medio acuoso cuyo pH sea menor de 6; (b) hacer que 
se forme sobre ese principio activo disperso una 
envoltura polimérica, formación que comprende el 
depósito secuencial de una serie de capas 
poliméricas, en donde cada capa es apta para el 
enlace hidrogénico con la capa anterior; para formar 
una suspensión acuosa de cápsulas que contienen 
principios activos; caracterizado porque una de las 
primeras dos capas es un ácido policarboxílico y 
porque las primeras dos a cuatro capas en conjunto 
muestran un módulo de compresión-dilatación 
interfacial mayor de 10 mN/m, preferentemente mayor 
de 20 mN/m. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - GIVAUDAN S.A 
CHEMIN DE LA PARFUMERIE 5,VERNIER, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093473B1 
(21) Acta Nº P 20130104177 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12306413 14/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A62C 3/06, 37/36, 99/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO, MÉTODO, SISTEMA E 

INSTALACIÓN PARA MITIGAR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA EXPLOSIÓN DE UNA 
NUBE DE VAPOR DEBIDA A UNA LIBERACIÓN 
ACCIDENTAL DE UN GAS INFLAMABLE EN UN 
ÁREA ABIERTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo para mitigar las consecuencias de la 
explosión de una nube de vapor debida a una 
liberación accidental de un gas inflamable en un área 
abierta, caracterizado porque comprende: una 
memoria para almacenar un identificador de un área 
de riesgo en la que es probable que ocurra una 
liberación accidental de gas inflamable; un pivote de 
salida o un puerto de entrada para recibir una señal de 
un dispositivo detector capaz de detectar la presencia 
del gas inflamable en el área de riesgo; una unidad 
central de procesamiento o un procesador que se 
disponen de modo que, tras recibir una señal que 
indica la presencia del gas inflamable en el área de 
riesgo, generen una señal de control y activen la 

liberación de un producto de supresión de la 
aceleración de la llama en el área de riesgo, con una 
tasa que se determina en función del volumen de 
dicha área de riesgo, en donde la tasa del producto de 
supresión de la aceleración de la llama va de 5 a 15 
kg/s y la relación entre la tasa del producto de 
supresión de aceleración de la llama y el volumen del 
área de riesgo equivale a una cantidad 
predeterminada entre 1 y 4 g·s-1·m-3 (cada metro 
cúbico con un cociente de gramo por segundo); y un 
pivote de salida o un puerto de entrada para transmitir 
la señal de control hacia al menos una boquilla 
conectada a un recipiente. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE CHIMIE 
2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6,COURBEVOIE, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093492B1 
(21) Acta Nº P 20130104197 

(22) Fecha de Presentación 14/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París CL 2012-03184 

14/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21D 1/22, 38/22 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE ACERO 

FUNDIDO MARTENSÍTICO DE ALTA DUREZA Y 
EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR 
ABRASIÓN E IMPACTO PARA REVESTIMIENTOS 
ANTIDESGASTE DE GRAN TAMAÑO EN 
APLICACIONES MINERAS DE MOLIENDA Y 
CHANCADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método de producción de acero fundido de alta 
dureza y excelente resistencia al desgaste bajo 
condiciones de abrasión e impacto, con 
microestructura mayoritariamente martensítica, para 
aplicaciones mineras tales como molienda, chancado 
y todas aquellas aplicaciones que requieran piezas de 
gran tamaño con alta resistencia al desgaste por 
abrasión e impacto, caracterizado porque la 
composición química utilizada, expresada en 
porcentaje en peso, comprende: - 0,35-0,55 %p/p C; - 
0,60-1,30 %p/p Si; - 0,60-1,40 %p/p Mn; - 4,5-6,50 
%p/p Cr; - 0,0-0,60 %p/p Ni; - 0,30-0,60 %p/p Mo; - 
0,00-0,70 %p/p Cu; - 0,010-0,10 %p/p Al; - 0,00-0,10 
%p/p Ti; - 0,00-0,10 %p/p Zr; - 0,00-0,050 %p/p Nb; - 
menos de 0,035 %p/p P; - menos de 0,035 %p/p S; - 
menos de 0,030 %p/p N; - el remanente es hierro; 
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donde el método comprende: a) fundir completamente 
el acero de la composición mencionada; b) tratamiento 
térmico de temple que comprende austenitización a 
una temperatura de entre 950 y 1.050 ºC, por un 
periodo de entre 3 y 10 horas, seguido de enfriamiento 
en aire a una velocidad de enfriamiento en el rango 
0,05 y 0,5ºC/s, hasta una temperatura comprendida en 
el rango 120-80ºC; c) tratamiento térmico de revenido 
a una temperatura de hasta 650 ºC, por un periodo de 
entre 3 y 10 horas; donde la composición química del 
acero opcionalmente además comprende: boro en el 
rango de 0,0005-0,005 %p/p; o tierras raras en el 
rango de 0,015-0,080 %p/p; donde opcionalmente las 
tierras raras corresponden a mezclas comerciales de 
cerio, lantano e itrio. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S. A. 
AV. VICUÑA MACKENNA 1570, ÑUÑOA, SANTIAGO DE CHILE, 
CL 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093846B1 
(21) Acta Nº P 20130104549 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12196194 07/12/2012; 

EP 12196395 10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/02; A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR COMPONENTES 

DE SEGMENTOS MÚLTIPLES PARA ARTÍCULOS 
PARA FUMAR Y MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHOS ARTÍCULOS PARA FUMAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fabricar componentes de 
segmentos múltiples para artículos para fumar (100), 
cada uno de ellos incluyendo un envoltorio extraíble 
(118), caracterizado porque comprende: alimentar una 
corriente de fuentes de calor (102), substratos 
formadores de aerosol (104) y tapas (114) a través de 
un canal de distribución movible; compactar en grupos 
al menos una fuente de calor (102), un substrato 
formador de aerosol (104) y una tapa (114), cada 

grupo corresponde a al menos un componente de 
segmentos múltiples, cada componente de segmentos 
múltiples posee un primer extremo adyacente a la 
fuente de calor y un segundo extremo adyacente al 
substrato formador de aerosol y cada tapa posee un 
primer extremo y un segundo extremo ubicado de 
forma adyacente a la fuente de calor; envolver las 
fuentes de calor, los substratos formadores de aerosol 
y las tapas en un tejido de material, teniendo el tejido 
de material líneas troqueladas espaciadas; y cortar el 
tejido de material en una posición próxima al primer 
extremo del componente de segmentos múltiples 
discretos y adyacente al primer extremo de la tapa, en 
donde al menos una porción del tejido de material 
forma un envoltorio extraíble (118), el envoltorio 
siendo extraíble cortando el envoltorio (112) por la 
respectiva línea troquelada (120), y en donde el 
envoltorio extraíble en combinación con la tapa forma 
una tapa extraíble para proteger la fuente de calor. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - CHRISTOPHER JOHN GRANT - OLEG 
MIRONOV - ANDREA CARRARO - ALEXIS LOUVET 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093927B1 
(21) Acta Nº P 20130104637 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/736,207 

12/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 39/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE AMINOCICLOPIRACLOR Y ÁCIDO 
2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D). 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende una cantidad efectiva y sinergísticamente 
herbicida de (a) aminociclopiraclor, o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, y (b) ácido 2,4- 
diclorofenoxiacético (2,4-D), o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, en donde la 
relación en peso equivalente de ácido de (a) a (b) es 
de 1:5,3 a 2,4:1. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
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(72) Inventor - LEONARDO PANIAGUA - CARLOS E, 
ROJAS- CALVO - NELSON M. CARRANZA GARZON 
- DANIEL OVALLE - ROBERT A. MASTERS 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093928B1 
(21) Acta Nº P 20130104638 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/735,763 

11/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 24/38, 28/02; C09K 8/487 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CEMENTANTE ACUOSA Y 

MÉTODO PARA LA CEMENTACIÓN DE UNA 
TUBERÍA DE REVESTIMIENTO EN UN ORIFICIO DE 
PERFORACIÓN DE UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición cementante acuosa para la 
cementación de una tubería de revestimiento en un 
orificio de perforación de un pozo, caracterizada 
porque comprende: 5 (a) agua: y lb) una composición 
cementante que comprende: Cil un cemento 
hidráulico, un polímero modificado hidrófobamente, y 
un dispersante, 10 en donde, el polímero 
hidrofóbicamente modificado es una hidroxietilcelulosa 
modificada hidrofóbicamente que tiene un grado de 
sustitución hidrofábica de 0,001 a 0,025 medido 
usando la modificación Morgan del método Zeisel y un 
peso molecular promedio en peso de 500.000 a 
2.500.000 Da1tons. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - JEFFREY T. WSATTERS - COLE A. 
WITHAM - LARRY T. WATTERS - MICHAEL K. 
POINDEXTER - ROGER L. KUHLMAN - RAYMOND 
M. JONES - NATHAN K. COMBS 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094004B1 
(21) Acta Nº P 20130104722 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 102012223529 

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) picolinafeno (componente B). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094007B1 
(21) Acta Nº P 20130104725 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 223 500.0 

08/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 33/22, 47/12, 43/82 
(54) Titulo - AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ACLONIFENO, TRI-ALATO Y FLUFENACET 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Composición herbicida caracterizada porque 
contiene como componentes de acción herbicida A) 
aclonifeno (componente A), B) tri-alato (componente 
B) y C) flufenacet (componente C). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50,MONHEIM, DE 

(72) Inventor - DR. THOMAS WILDE - DIRK 
BRÜGGEMANN - DOMINIQUE SCHREIBER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094153B1 
(21) Acta Nº P 20130104877 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01K 61/00 
(54) Titulo - CRIADERO MULTIFUNCIONAL PARA 

ANIMALES PEQUEÑOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Criadero multifuncional para animales pequeños, el 
que conforma un ambiente controlado en el que se 
crían dichos animales, comprendiendo: Una estructura 
principal provista de fondo, paredes laterales y techo 
con aberturas de acceso a un receptáculo interior que 
constituye el ambiente controlado de cría, 
caracterizado porque comprende: Una estructura 
inferior y una estructura superior, Dicha estructura 
inferior comprende un habitáculo interior y un 
receptáculo exterior, entre los que hay, al menos, una 
cavidad utilitaria, Dicho habitáculo interior comprende 
un piso artificial que conforma prominencias y 
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depresiones, dispuestas de forma tal que dichas 
prominencias constituyen sectores secos, mientras 
que dichas depresiones constituyen sectores 
inundables que, alimentados por la instalación de agua 
fría, desembocan en, al menos, una canalización de 
desagüe conectada a una bomba de desagüe con 
salida fuera de dicha estructura inferior, Dicha 
estructura superior comprende un sistema de 
ventilación y aberturas que comunican con dicho 
habitáculo interior, En dicha cavidad utilitaria se 
dispone una instalación de agua caliente y una 
instalación de agua fría, Dicha instalación de agua 
caliente sirve de calefacción a un suelo radiante que 
actúa por debajo del piso del habitáculo interior, Dicha 
instalación de agua fría alimenta al sector inundable y 
En dicho habitáculo interior se dispone, al menos, un 
alimentador. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - GONZALEZ EDUARDO ALEJANDRO 
CALLE 308 Nº 243 (E/ 352 Y 353),RANELAGH, PCIA. DE BS. AS., 
AR 
MARTINEZ CARLOS ALBERTO 
SANTANDER 3281,C.A. DE BS. AS., AR 
NICOTERA, ALFREDO ALEJANDRO 
MARIANO ACHA 4816, P.B. "1",C.A.B.A, AR 

(72) Inventor - GONZALEZ EDUARDO ALEJANDRO - 
MARTINEZ CARLOS ALBERTO - NICOTERA, 
ALFREDO ALEJANDRO 

(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094236B1 
(21) Acta Nº P 20130104973 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/740,877 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 

(51) Int. Cl. B32B 25/02, 25/04, 27/30, 27/40, 23/10, 5/02, 
5/18, 7/12; E04B 1/62 

(54) Titulo - MATERIAL COMPUESTO PARA USARSE EN 
BARRERAS TÉRMICAS ENROLLABLES Y EL 
MÉTODO DE FORMACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un material compuesto para usarse para barreras 
térmicas enrollables caracterizado porque comprende: 
una primera capa que comprende un núcleo de malla 
de fibra y un material que comprende al menos uno 
entre: poliuretano, caucho, o policloruro de vinilo; en 
donde la primera capa tiene un espesor mayor que 
0,77 mm (0.03”) y menor que 6,35 mm (0.25”) una 
segunda capa pegada a la primera capa, la segunda 
capa comprende al menos uno entre: espuma de 
poliolefina, espuma de poliuretano o espuma a base 
de caucho; y una tercera capa pegada a la segunda 
capa, la tercera capa comprende una película o trama 
delgada que comprende al menos uno entre: poliéster, 
poliolefina, poliuretano o nylon, en tanto el material 
compuesto es enrollable y mantiene una dimensión 
lineal constante dentro de 1% de la longitud total en 
una configuración en espiral en comparación con una 
configuración lineal, y en tanto adicionalmente, cada 
una de la primera capa, segunda capa y tercera capa 
es continua a lo largo de la longitud del material 
compuesto y el espesor combinado de la primera 
capa, segunda capa y tercera capa es de 25,4 mm 
(1.0”). 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - RYTEC CORPORATION 
P.O. BOX 403,JACKSON, WISCONSIN, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094244B1 
(21) Acta Nº P 20130104982 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/723,254 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60C 11/03, 11/117, 15/02, 15/06, 9/18 
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(54) Titulo - NEUMÁTICO PARA IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS Y MÉTODO PARA FABRICAR EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un neumático para implementos agrícolas, que 
comprende: una porción de la banda de rodamiento 
circunferencial que incluye un patrón de la banda de 
rodamiento acanalada que tiene una pluralidad de 
nervaduras circunferenciales paralelas anchas 
separadas por ranuras circunferenciales angostas; un 
par de porciones de talón; una capa de la carcasa 
radial reforzada con acero que se extiende entre y se 
envuelve alrededor de las porciones de talón; al 
menos tres correas extendidas en forma 
circunferencia' reforzadas dispuestas entre la capa de 
la carcasa y la porción de la banda de rodamiento 
circunferencial; el neumático que tiene un tamaño 
adecuado para ajustarse sobre una llanta de diámetro 
nominal de 49,53 cm (19,5 pulgadas) o 57,15 cm (22,5 
pulgadas), o 62,23 cm (24,5 pulgadas); caracterizado 
porque: el neumático que tiene una deflexión de la 
pared lateral a carga nominal y presión de inflado de al 
menos 27%; y el neumático que tiene una capacidad 
de carga VF (VF = Very High Flexion) de acuerdo con 
los estándares de la Asociación de neumáticos y 
llantas. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRIDGESTONE AMERICAS TIRE 
OPERATIONS, LLC. 
535 MARRIOTT DRIVE,NASHVILLE, TENNESSEE, US 

(72) Inventor - BRADLEY J. HARRIS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094305B1 
(21) Acta Nº P 20130105060 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/747,094 

28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 

(51) Int. Cl. A01N 43/24, 43/56 
(54) Titulo - MEZCLA FUNGICIDA SINÉRGICA Y 

COMPOSICIÓN FUNGICIDA PARA APLICAR EN UN 
MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA PLANTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mezcla fungicida sinérgica caracterizada 
porque comprende una cantidad fungicidamente eficaz 
del compuesto de la Fórmula I, (3S,6S,7R,8R)-8-
bencil-3-(3-((isobutiriloxi)metoxi)-4-
metoxipicolinamido)-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il 
isobutirato, y fluxapiroxad.(Formula I). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094326B1 
(21) Acta Nº P 20130105083 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/746,242 

27/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 210/16, 4/64 
(54) Titulo - PROCESO DE POLIMERIZACIÓN PARA 

PRODUCIR POLÍMEROS A BASE DE ETILENO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso de polimerización para producir 
polímeros a base de etileno caracterizado porque 
comprende polimerizar etileno y opcionalmente una o 
más a-olefinas en presencia de uno o más primeros 
sistemas catalizadores y opcionalmente uno o más 
segundos sistemas catalizadores en un único reactor, 
en donde el primer sistema catalizador comprende: (a) 
uno o más procatalizadores que comprenden un io 
complejo de metal-ligando de la fórmula (Fórmula I): 
R3 R1 R7 en donde: M es titanio, zirconio o hafnio, 
estando cada uno, de modo independiente, en un 
estado de oxidación formal 15 de +2, +3 o +4; y n es 
un número entero de O a 3, y en donde cuando n es 
O, X está ausente; y cada X es, de modo 
independiente, un ligando monodentado que es 
neutro, monoaniónico o dianiónico; o dos X se toman 
juntos para formar un ligando bidentado que es neutro, 
monoaniónicoodianiónico; y X y n se seleccionan de 
modo tal que el complejo de metal-ligando de la 
fórmula (I) es en general neutro; y cada Z es, de modo 
s independiente, O, S, N-hidrocarbilo (01-C40) o 
Phidrocarbilo (C1-C40); Y L es hidrocarbileno (03-C40) 
o heterohidrocarbileno (03-C40), en donde el 
hidrocarbileno (C3-C40) tiene una porción que 
comprende una estructura ligadora de 3 átomos de 
carbono a 10 átomos de carbono que liga los átomos 
Z en la fórmula (I) (a la que L está unido) y el 
heterohidrocarbileno (C3-040) tiene una porción que 
comprende una estructura ligadora de 3 átomos a 10 
átomos que liga los átomos Z en la fórmula (I), en 
donde cada uno de los 3 a 10 15 átomos de la 
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estructura ligadora de 3 átomos a 10 átomos del 
heterohidrocarbileno (C3-C40) es, de modo 
independiente, es un átomo de carbono o, de modo 
independiente, es O, S, S(0), S(0)2, Si(Re)2, Ge(Re)2, 
P(R) o N(RN), en donde independientemente cada 
Rees m hidrocarbilo (C1-C33), cada RPes hidrocarbilo 
(01-C30). y cada RN es hidrocarbilo (C1-C30) o está 
ausente; y R1-I6 están seleccionados del grupo que 
consiste en un hidrocarbilo (C1-C40), 
heterohidrocarbilo (01-C40). Si (RC ) 3, Ge (RC ) 3, P 
(RP) 2' N (RN) 2 ORe, SRC, NO2 ' ,N, CF 3. 2 
(Rc)2C=N-, RcC(0)0-, Rc0C(0)-, RcC(0)N(R)-, 
(Rc)2NC(0)-, átomo de halógeno, átomo de hidrógeno 
y una combinación de los mismos; y, en donde al 
menos R1, R16 o ambos comprenden la fórmula (II) y 
con preferencia R1y R16 son los mismos; R21 en 
donde: R17-24 están seleccionados del grupo que 
consiste en un hidrocarbilo (C1-C40); 
heterohidrocarbilo (C1-C40); w Si(Rc)3, Ge(Rc)3, 
P(RP)2, N(RN)2„ ORc, SRc, NO2, CN, CF3, 
(Rc)2C=N-, RcC(0)0-, RcC(0)N(R)-, (Rc)2NC(0)-, 
átomo de halógeno, átomo de hidrógeno y una 
combinación de los mismos; y cuando Rfles H, 
entonces R19es un hidrocarbilo (C1-C40); 
heterohidrocarbilo (Cl-C40); Si(Rc)3, Ge(Rc)3, P(R)2, 
N(RN)2, ORc, SE», NO2, CN, CF3, RcS(0)-, RcS(0)2-f 
(Rc)2C=N-, RcC(0)0-, Rc0C(0)-, RcC(0)N(R)-, 
(Rc)2NC(0)- o átomo de halógeno; Y 3 cuando R1-9es 
H, entonces Rfles un hidrocarbilo heterohidrocarbilo 
(C1-C40); Si(Rc)3, Ge(Rc)3, (RP)2, N(RN)2, ORc, 
SRC, NO2, CN, CF3, RcS(0)-, RcS(0)2-, (Rc)2C=N-, 
RcC(0)0-, Rc0C(0)-, RcC(0)N(R)-, (Rc)2NC(0)- o s 
átomo de halógeno; y cuando Re es H, entonces R9 
es un hidrocarbilo (C1 - C40); heterohidrocarbilo (C1-
040); Si(Rc)3, Ge(Re)3, (RP)2, N(RN)2, ORc, SRc, 
NO2, CN, CF3, RcS(0)-, Res (0)2, (Rc)2C=N~, 
RcC(0)0-, Rc0C(0)-, ReC(0)N(R)-, (Rc)2NC(0)- o n 
átomo de halógeno; y cuando R9es H, entonces R8 es 
un hidrocarbilo (C1-heterohidrocarbilo (01-040) ; Si 
(Rc) 3, Ge (Rc) 3, (Rs)2, N(RN)2, ORc, SRC, NO2, 
CN, CF3, RcS(0)-, RcS(0)2-, (Rc)2C=N-, RcC(0)0-, 
Rc0C(0)-, RcC(0)N(R)-, (Rc)2NC(0)- o n átomo de 
halógeno; cada uno de los grupos arilo, heteroarilo, 
hidrocarbilo, heterohidrocarbilo, Si (Rº) Ge(Rc)3, P (R') 
E 2, N (RN) 2' ORc, SRC, ReS (0) -, Res (0) 2-, (Rc) 
2C=N-, RcC(0)0-, Rc0C(0)-, RcC(0)N(R)-, (Rc)2NC(0)-
, hidrocarbileno y heterohidrocarbileno es, de modo 
independiente, no sustituido o sustituido con uno o 
más sustituyentes Rs; 4 cada Rs es, de modo 
independiente, un átomo de halógeno, polifluoro 
sustitución, perfluoro sustitución, alquilo (C1-018) no 
sustituido, F3 C-, FCH2 0-, F2 HCO-, F3 CO-, R 3 Si-, 
R3 0e-, RO-, RS-, RS(0)-, s RS(0)2-, R2P-, R2 N-, R2 
C=N-, NC-, RC(0)0-, ROC(0)-, RC(0)N(R)- o R2NC(0)-
, o dos de los Rs tomados juntos forman un alquileno 
(C1-C18) no sustituido, en donde cada R es, de modo 
independiente, un alquilo (01-C18) no sustituido; y io 
(b) uno o más cocatalizadores; en donde la relación de 
la cantidad total de moles de los uno o más complejos 
de metal-ligando de la fórmula (I) a la cantidad total de 
moles de los uno o más cocatalizadores es de 
1:10.000 a 100:1. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MEHMET DEMIRORS - RUTH FIGUEROA - 
MRIDULA KAPUR - JERZY KLOSIN - PULIKKOTTIL 
J. THOMAS - SYLVIE DESJARDINS - PHILIP P. 
FONTAINE 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094327B1 
(21) Acta Nº P 20130105084 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/746,723 

28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 173/00, 123/08; C08L 73/00; C09J 

173/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLÍMERO BASADO EN 

ETILENO Y ARTÍCULO QUE LO COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición que comprende un polímero 
basado en etileno, formado a partir de una 
polimerización de radicales libres y alta presión, 
caracterizada porque el polímero basado en etileno 
posee las siguientes propiedades: a) un contenido de 
CO de “más de 0” a menos de 10 por ciento en peso 
de CO (monóxido de carbono), en base al peso del 
polímero; y b) un índice de fusión (I2) de 3 a 30 g/10 
min; en donde el polímero basado en etileno 
comprende, en forma polimerizada, etileno y CO como 
los únicos tipos de monómeros. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - TERESA P. KARJALA - JAMES L. COOPER 
- LORI L. KARDOS - JOSE ORTEGA 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094335B1 
(21) Acta Nº P 20130105092 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13159555 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 3/58 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN 

ENSAMBLE CALENTADOR PARA UN SISTEMA 
GENERADOR DE AEROSOLES Y ENSAMBLE 
CALENTADOR FABRICADO CON DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de fabricación de un ensamble 
calentador para un sistema generador de aerosoles, 
caracterizado porque comprende: proporcionar una 
mecha flexible acoplar un elemento de soporte rígido a 
la mecha; ensamblar un elemento de calentamiento 
alrededor del elemento de soporte rígido; y retirar el 
elemento de soporte rígido. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094546B1 
(21) Acta Nº P 20140100188 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2013900234 

21/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01S 19/42, 19/43; H01Q 21/28, 25/04, 5/00, 

5/40 
(54) Titulo - ANTENA CO-POSICIONADA Y MÉTODO 

PARA DETERMINAR UN ESTIMADO DE LA 
POSICIÓN DE DICHA ANTENA COPOSICIONADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una antena co-posicionada caracterizada porque 
comprende: una antena de sistema satelital de 
navegación global (GNSS) que tiene un centro de fase 
de la antena de GNSS y una antena de formación de 
haces que tiene un centro de fase de la antena de 
formación de haces, donde el centro de fase de la 
antena de GNSS y el centro de fase de la antena de 
formación de haces se co-localizan en dos ejes. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - LEICA GEOSYSTEMS AG. 
HEINRICH-WILD-STRASSE, HEERBRUGG, CH 

(72) Inventor - BRENDON TROY LILLY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094670B1 
(21) Acta Nº P 20140100286 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/758,090 

29/01/2013; EP PCT/EP2014/051599 28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/12, 19/032, 25/18, 19/06 
(54) Titulo - APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA 

GENERAR UNA SEÑAL DE REFUERZO DE 
FRECUENCIA MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DE 
LA SEÑAL DE REFUERZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para generar una señal de refuerzo de 
frecuencia, que comprende: una calculadora para 
calcular un valor que describe una distribución de la 
energía con respecto a la frecuencia en una señal de 
núcleo; un generador de señales para generar una 
señal de refuerzo de frecuencia que comprende un 
intervalo de frecuencias de refuerzo no comprendidas 
en la señal de núcleo, de la señal de núcleo, y en 
donde el generador de señales está configurado para 
configurar la señal de refuerzo de frecuencia o la señal 
de núcleo de manera tal que una envuelta espectral de 
la señal de refuerzo de frecuencia o de la señal de 
núcleo depende del valor (501) que describe la 
distribución de la energía con respecto a la frecuencia 
en la señal de núcleo, caracterizado porque, el 
generador de señales está configurado para configurar 
la señal de refuerzo de frecuencia o la señal de núcleo 
de manera tal que se obtiene una primera disminución 
de envuelta espectral desde una primera frecuencia en 
el intervalo de frecuencias de refuerzo hacia una 
segunda frecuencia en el intervalo de frecuencias de 
refuerzo para un primer valor que describe una 
primera distribución de energía, y de manera tal que 
se obtiene una segunda disminución de envuelta 
espectral a la primera frecuencia en el intervalo de 
refuerzo hacia la segunda frecuencia en el intervalo de 
refuerzo para un segundo valor que describe una 
segunda distribución de energía, en donde la segunda 
frecuencia es superior a la primera frecuencia, en 
donde la segunda disminución de envuelta espectral 
es mayor que la primera disminución de envuelta 
espectral, y en donde el primer valor indica que la 
señal de núcleo comprende una concentración de 
energía en una frecuencia más elevada de la señal de 
núcleo en comparación con el segundo valor. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27 C,MUNICH, DE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094672B1 
(21) Acta Nº P 20140100288 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/758,090 

29/01/2013; EP PCT/EP2014/051603 28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 21/00, 19/12, 19/06 
(54) Titulo - APARATO PARA GENERAR UNA SEÑAL DE 

REFUERZO DE FRECUENCIA MEDIANTE UNA 
OPERACIÓN DE LIMITACIÓN DE ENERGÍA, 
SISTEMA DE PROCESAMIENTO QUE LO 
COMPRENDE Y MÉTODOS ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Aparato para generar una señal de refuerzo de la 
frecuencia, que comprende: un generador de señales 
para generar una señal de refuerzo a partir de una 
señal de núcleo, comprendiendo la señal de refuerzo 
un intervalo de frecuencias de refuerzo no 
comprendido en la señal de núcleo, en donde una 
porción de tiempo de la señal de refuerzo comprende 
una o más señales de subbanda para subbanda 
individual o una pluralidad de subbandas: un banco de 
filtros de síntesis para generar una señal de refuerzo 
de la frecuencia mediante la señal de refuerzo 
caracterizado porque el generador de señales está 
configurado para llevar a cabo una limitación de la 
energía a efectos de asegurar que la señal de refuerzo 
de la frecuencia obtenida mediante el banco de filtros 
de síntesis (300) es tal que una energía de una banda 
superior es a lo sumo igual a una energía en una 
banda inferior o es superior a una energía de una 
banda baja, en a lo sumo en un umbral predefinido, el 
generador de señal está configurado para generar la 
pluralidad de señales de subbanda de las señales 
mejoradas a través de reflejar la pluralidad de 
subbandas de la señal núcleo, y el generador de señal 
está configurado para realizar la operación de 
limitación basada en la siguiente ecuación: 

(ECUACIÓN) en donde fac es el umbral 
predeterminado que es una constante para cada 
banda o depende de un centroide espectral, en donde 
??????,? es una parte real de energía limitada de una 
señal de subbanda en la subbanda indicada por f, en 
donde es una parte imaginaria correspondiente de una 
señal de subbanda posterior a la limitación de energía 
en una subbanda f, en donde limFac es un factor de 
limitación, en donde Ef es la energía de la subbanda 
actual, y Ef-1 es una subbanda comprendiendo una 
frecuencia central inferior, en donde al menos uno de 
los generadores de señal y el banco de filtros de 
síntesis comprende una implementación de hardware. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094681B1 
(21) Acta Nº P 20140100297 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/758,205 

29/01/2013; EP PCT/EP2014/051641 28/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/22, 21/038 
(54) Titulo - CODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA 

PROVEER UNA INFORMACIÓN DE AUDIO 
CODIFICADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un codificador de audio para proporcionar una 
información de audio codificada sobre la base de una 
información de entrada de audio, el codificador 
caracterizado porque comprende: un codificador de 
baja frecuencia configurado para codificar un puedo de 
baja frecuencia de entrada de información de audio 
para obtener una representación codificada de la 
porción de baja frecuencia; y un proveedor de 
información de extensión de ancho de banda 
configurado para proporcionar información de 
extensión de ancho de banda sobre la base de la 
información de entrada de audio; donde el codificador 
de audio está configurado para incluir selectivamente 
información de extensión de ancho de banda en la 
información de audio codificada de una manera 
adaptada a la señal; donde el codificador de audio 
comprende un detector configurado para identificar 
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porciones de la información de audio de entrada para 
qué parámetros de extensión de ancho de banda no 
pueden ser estimados en base a la porción de baja 
frecuencia con una exactitud suficiente o deseada; y 
donde el codificador de audio está configurado para 
incluir selectivamente información de extensión de 
ancho de banda en la información de audio codificada 
para partes de la información de audio de entrada 
identificada por el detector. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095169B1 
(21) Acta Nº P 20140100397 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/761,598 

07/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, 81/38 
(54) Titulo - BOTELLA CON UN CUERPO AISLANTE 
(57) REIVINDICACION 

1. Una botella que se extiende a lo largo de un eje 
longitudinal y que incluye, una base; un cuello y un 
cuerpo que se extiende en dirección axial entre la 
base y el cuello y que se caracteriza por 10 al menos 
una primera superficie orientada en dirección radial 
externa, donde dicha por lo menos una primera 
superficie orientada radialmente hacia el exterior 
incluye primeras superficies espaciadas entre sí en 
dirección axial, una porción radialmente rebajada que 
se extiende en dirección axial entre las primeras 
orientadas en dirección radial externa, y que incluye: 
porciones escalonadas que se extienden en dirección 
axial y radial hacia el interior con respecto a las 
primeras superficies, una porción aislante que se 

extiende en dirección axial entre las porciones 
escalonadas, y que incluye: una segunda superficie 
orientada en dirección radial externa radialmente de 
menor tamaño que dicha por lo menos una primera 
superficie orientada radialmente hacia el exterior, 
donde la segunda superficie se encuentra axialmente 
entre las primeras superficies, una tercera superficie 
orientada en dirección radial externa axialmente entre 
las primeras superficies, y que tiene radialmente un 
tamaño mayor que la segunda superficie y que se 
establece colectivamente por las superficies 
proyectadas orientadas en dirección radial externa de 
una pluralidad de proyecciones que se proyectan en 
dirección radial externa desde la segunda superficie, 
cuartas superficies orientadas en dirección radial 
externa situadas axialmente entre las primeras 
superficies, y radialmente de menor tamaño que éstas, 
aunque radialmente de mayor tamaño que la segunda 
superficie, un par de hombros orientados en dirección 
axial entre las primeras y cuartas superficies y un par 
de hombros o porciones biseladas orientados en 
dirección axial entre la segunda superficie y las 
cuartas superficies y una etiqueta aplicada al cuerpo 
sobre por lo menos una porción de la tercera 
superficie, donde hay un volumen de aislamiento 
continuo entre la 5 etiqueta y la segunda superficie y 
axialmente entre el par de hombros o porciones 
biseladas orientados en dirección axial, y que se 
extiende en forma continua sobre más de 90 grados 
angulares alrededor de la botella. 
Siguen 43 Reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY,PERRYSBURG, OHIO, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094873B1 
(21) Acta Nº P 20140100577 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2034 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/769,108 
25/02/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12Q 1/6886 
(54) Titulo - MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA 

DETECTAR Y TRATAR MUTANTES DE AKT 
RESISTENTES A FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para detectar la resistencia a los efectos 
terapéuticos de un inhibidor alostérico de AKT en una 
muestra de células cancerosas, caracterizado porque 
comprende detectar la presencia de una mutación en 
la célula que comprende una mutación AKT1 que 
comprende un cambio de residuo de cisteína en la 
posición W80, donde la presencia de la mutación de 
AKT1 indica que la célula cancerosa se ha vuelto o 
volverá resistente al inhibidor alostérico de AKT pero 
sigue siendo sensible a inhibidores ATP-competitivos 
de AKT. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - GENENTECH, INC. 
1 DNA WAY,SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA , US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095054B1 
(21) Acta Nº P 20140100752 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/798,710 

13/03/2013; US 61/775,232 08/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 18/26 
(54) Titulo - APARATO GENERADOR 

ELECTROHIDRÁULICO DE ONDAS DE CHOQUE DE 
PULSOS RÁPIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato generador electrohidráulico de ondas de 
choque de pulsos rápidos para tratamientos médicos y 
cosméticos, caracterizado porque comprende: un 
módulo de chispa que comprende: una pluralidad de 
electrodos; y un cuerpo acoplado a la pluralidad de 
electrodos que define: una cámara configurada para 
llenarse con líquido y en la cual se posiciona la 
pluralidad de electrodos para definir uno o más 
generadores de chispa; y una salida de ondas de 
choque; y un conector eléctrico configurado para 
acoplar de modo liberable el módulo de chispa a una 
sonda asociada a un sistema de generación de pulsos; 
donde el módulo de chispa, que incluye el cuerpo, la 
pluralidad de electrodos y el conector eléctrico, es 
extraíble de la sonda; y donde la pluralidad de 
electrodos está configurada para recibir pulsos de 
tensión del sistema de generación de pulsos de modo 
que, cuando el módulo de chispa se acopla a la sonda 
y la cámara se llena de líquido, porciones de líquido 
son vaporizadas para propagar ondas de choque a 
través del líquido y la salida de ondas de choque. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOLITON, INC. 

1973 WEST CLAY STREET,HOUSTON, TEXAS, US 
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 
OF TEXAS SYSTEM 
201 W. 7TH STREET, AUSTIN,TEXAS, US 

(72) Inventor - CROWLEY, ROBERT - CAPELLI, 
CHRISTOPHER C. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095055B1 
(21) Acta Nº P 20140100754 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/804,895 

25/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; G02B 1/111; H01L 31/0216 
(54) Titulo - PELÍCULA ANTI-REFLEJO PARA MATRICES 

FOTOVOLTAICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una película caracterizada porque comprende 0.5 a 
15 % partículas poliméricas que tienen: (a) al menos 
70 % de residuos polimerizados de monómeros de 
acrílico (b) un diámetro de partícula promedio que va 
desde 0,75 a 15 ?m; y (c) un índice refractivo que 
cambia continuamente desde el centro de las 
partículas a la superficie; y una fase polimérica 
continua que comprende al menos 85 % de una 
poliolefina que es un polímero o copolímero de 
alquenos que tienen de dos a ocho átomos de 
carbono; donde una diferencia del índice refractivo 
promedio medida desde 400 nm hasta 800 nm entre 
las partículas poliméricas y la fase polimérica continua 
no es mayor de 0,02. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST,PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095174B1 
(21) Acta Nº P 20140100792 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2034 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/784,947 
14/03/2013; GB 1308843 16/05/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23K 20/189, 30/18; C12N 9/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN ENZIMÁTICA LÍQUIDA QUE 

CONTIENE FITASA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una formulación enzimática líquida, caracterizada 
porque comprende: (a) una fitasa, en una 
concentración de 5000 a 50.000 unidades/ml de la 
formulación enzimática líquida; (b) un buffer, en una 
concentración de 0,5 a 2,5 % p/v, en donde el buffer 
se selecciona del grupo que comprende: citrato de 
sodio, citrato de potasio, ácido cítrico, acetato de 
sodio, ácido acético, fosfato de sodio, fosfato de 
potasio y cualquier combinación de ellos; (c) un 
estabilizante, en una concentración de 1 % a 40 % p/v, 
en donde el estabilizante se selecciona del grupo que 
comprende: sacarosa, sorbitol, manitol, glicerol, 
trehalosa, cloruro de sodio, sulfato de sodio, o 
cualquier combinación de ellos; y (d) un 
antimicrobiano, en una concentración de 0,05 % a 
0,40 % p/v, en donde el antimicrobiano se selecciona 
entre el grupo que comprende: sorbato de potasio, 
sorbato de sodio, ácido sórbico, benzoato de sodio, 
ácido benzoico, metilparabeno, propionato de calcio, 
propionato de sodio, propionato de amonio, ácido 
propiónico o cualquier combinación de ellos, en donde 
la fitasa retiene al menos 63 % de su actividad a una 
temperatura de 80 ºC. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF ENZYMES LLC. 
3550 JOHN HOPKING COURT, SAN DIEGO,CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - YUN HAN - MICHAEL PRATT - YI WU 
(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095245B1 
(21) Acta Nº P 20140100855 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/776,275 

11/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23K 10/30, 20/189, 20/22, 20/26, 20/28, 

40/10, 40/20, 40/25, 50/75 
(54) Titulo - UN ADITIVO DE FOSFATO GRANULADO 

QUE COMPRENDE UNA FUENTE DE FOSFATO CO-
GRANULADA CON UNA ENZIMA DE 
ALIMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aditivo de fosfato granulado para ser añadido 
como un componente en un alimento para animales, 
caracterizado porque el aditivo de fosfato comprende: 
una fuente de fosfato co-granulada con una enzima de 
alimentación, donde la fuente de fosfato tiene un 
contenido mínimo de fósforo de por lo menos 18%. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - REINALDO MARSELLA - CHARLOTTE 
BRITTAIN - EVERETT JONES - EDDY FONTANA - 
BRYAN BAYLOR - SAL NSHEIWAT - RYAN THOMAS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095511B1 
(21) Acta Nº P 20140101117 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/793,254 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A21D 13/02, 6/003; A23L 5/21, 7/115, 7/197, 

7/198 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MEJORAR EL SABOR Y 

LA TEXTURA DE UN COMPONENTE DE SALVADO 
Y GERMEN MOLIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la mejora del sabor y la textura de 
un componente de salvado y germen molidos, 
caracterizado porque comprende: someter un 
componente de salvado y germen molidos a 
calentamiento mientras que se transporta y se mezcla 
el componente de salvado y germen molidos en un 
dispositivo de transporte y mezcla, en donde dicho 
componente de salvado y germen molidos comprende 
salvado y germen que tienen por lo menos 50 % en 
peso de salvado y un contenido de humedad de 
aproximadamente 5 % en peso a aproximadamente 12 
% en peso, en función del peso del componente de 
salvado y germen molidos, en donde dicho 
calentamiento es a una temperatura de 
aproximadamente 143,3ºC (290ºF) a 
aproximadamente 221.1ºC (430ºF) y se lleva a cabo 
durante un período de tiempo de aproximadamente 1 
minuto a aproximadamente 6 minutos para volatilizar 
los componentes con sabor a trigo volátiles y la 
humedad en el componente de salvado y germen 
molidos, para desarrollar un sabor mantecoso, a nuez 
y caramelizado en el componente de salvado, y para 
reducir la actividad de la lipasa del componente de 
salvado y germen, eliminar los componentes con 
sabor a trigo y la humedad del dispositivo de 
transporte y mezcla mediante la ventilación durante 
dicho calentamiento para reducir el contenido de 
humedad del componente de salvado y germen en 
aproximadamente 30 % en peso aproximadamente 75 
% en peso y para obtener un componente de salvado 
y germen molidos seco que tiene un contenido de 
humedad de aproximadamente 1,5 % en peso a 
aproximadamente 4,5 % en peso, y eliminar el 
componente de salvado y germen molidos seco del 
dispositivo de transporte y mezcla para obtener un 
componente de salvado y germen molidos estabilizado 
no expandido que tiene un sabor no a trigo, a nuez y 
caramelizado y una textura no arenosa, en donde el 
componente de salvado y germen comprende almidón, 
y dicho calentamiento evita la gelatinización del 
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almidón contenido en el componente de salvado y 
germen de manera que la gelatinización del almidón 
es menos de proximadamente 25 %. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. 
100 DEFOREST AVENUE,EAST HANOVER, NEW JERSEY 07936, 
US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095553B1 
(21) Acta Nº P 20140101175 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/782,949 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 12/12; C08J 3/12, 5/00; C08L 61/20, 

61/32 
(54) Titulo - MÉTODO PARA HACER UNA COMPOSICIÓN 

GLUTINANTE PARTICULADA QUE COMPRENDE 
UNA RESINA DE AMINA-ALDEHÍDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para hacer una composición aglutinante 
particulada, caracterizado porque comprende: secar 
por aspersión una resina de amina-aldehído con una 
proporción molar entre el total de compuesto aldehído 
y el total de compuesto amina de entre 1,55:1 y 1,65:1 
para producir una composición aglutinante particulada, 
donde la composición aglutinante particulada tiene un 
diámetro en estado fundido de entre 35 mm y 70 mm. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ROBERT A. BREYER - TYLER KRAUTH - 
PAUL S. BAXTER - JOHN D. COTHRAN - ASHLEE 
CRIBB 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095608B1 
(21) Acta Nº P 20140101233 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/837,753 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B26D 1/143; B26D 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE MÁQUINA CORTADORA EN 

FORMA DE REJILLA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una máquina para cortar un producto vegetal, 
caracterizada porque comprende: una estructura que 
sostiene una trayectoria de flujo para el producto; por 
lo menos tres conexiones acopladas en forma giratoria 

a la estructura; una placa de corte acoplada en forma 
giratoria a cada una de las tres conexiones en tres 
puntos de pivote y orientada en forma esencialmente 
perpendicular a la trayectoria de flujo; varias cuchillas 
de corte llevadas por la placa cortante, cada una de la 
cuales tiene una configuración generalmente 
corrugada que define crestas y valles adyacentes; las 
cuchillas de corte están orientadas angularmente una 
con respecto a la otra; y un motor acoplado para 
impulsar en forma giratoria a por lo menos una de las 
conexiones con respecto a la estructura, en virtud de 
lo cual la placa de corte realiza un movimiento orbital 
en un plano esencialmente perpendicular a la 
trayectoria de flujo, moviendo así a las cuchillas de 
corte en secuencia y repetidamente a través dela 
trayectoria de flujo del producto. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - J.R. SIMPLOT COMPANY 
999 MAIN STREET, SUITE 1300,BOISE - IDAHO 83702, US 

(72) Inventor - TRAVIS DELEVE - ALLEN J. NEEL - DAVID 
B. WALKER - JASON BOYD - DAVID CAMPION - 
WAYNE VOGEN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095811B1 
(21) Acta Nº P 20140101526 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/810,123 

09/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29C 65/08, 65/82; B32B 7/12 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UN SELLO DE 

POLÍMERO ULTRASÓNICO, ESTRUCTURA DE 
PELÍCULAS PREPARADA MEDIANTE EL MISMO Y 
CONTENEDOR FLEXIBLE QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para producir.un sello de polímero por 
ultrasonido caracterizado porque comprende:preparar 
una película de múltiples capas que comprende una 
capa de soporte y una capa de sellado, donde la capa 
de sellado comprende un polímero basado en olefina 
sellable por ultrasonido (USOP = Ultrasonic Sealable 
Olefin-based Polymer) que posee las siguientes 
propiedades: (a) calor de fusión, ?Hm (Hm = Heat 
melting),inferior a 130 J/g, ( b) temperatura de fusión 
pico, Tm (Tm = Temperature melting), inferior a 125 
ºC, (c) módulo de almacenamiento en corte (G’) (G = 
Shear Module) de 50 MPa a 500 MPa, y (d) módulo de 
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pérdida en corte (G”) superior a 10MPa;contactar la 
capa de sellado de la película de múltiples capas con 
una capa de sellado de una segunda película de 
múltiples capas que comprende una capa de soporte y 
una capa de sellado, la capa de sellado comprende un 
polímero basado en olefina sellable por ultrasonido 
(USOP) que tiene las siguientes propiedades: (a) calor 
de fusión, ?Hm, inferior a 130 J/g, (b) temperatura de 
fusión pico, Tm, inferior a 125 ºC, (c) módulo de 
almacenamiento en corte (G’) de 50 MPa a 500 MPa, 
y (d) módulo de pérdida en corte (G”) superior a 10 
MPa; para formar el área de sellado;someter el área 
de sellado a energía ultrasónica y una fuerza de 
sellado de 2 N/mm a 6 N/mm; y formar un sello por 
ultrasonido que tiene una resistencia de sellado de 30 
N/15 mm a 80 N/15 mm. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - SELIM BENSASON - JOZEF J. I. VAN DUN 
- GAGAN SAINI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095829B1 
(21) Acta Nº P 20140101546 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INHALADOR 
(57) REIVINDICACION 

1. Dispositivo inhalador de una sustancia en polvo 
contenida en una cápsula del tipo que tiene un 
opérculo formado por dos partes, caracterizado porque 
comprende: - un asiento de cápsula adecuado para 
recibir la cápsula, estando dicho asiento de cápsula 
fabricado en dos partes que pueden estar separadas 
recíprocamente, con cada parte del asiento de cápsula 
siendo adecuado para retener una parte de cápsula 
respectiva, - medios de separación operables para 
provocar el distanciamiento de dichas dos partes del 
asiento de cápsula y que comprende al menos un 
elemento en forma de cuña, - un cuerpo de inhalador 
en el que se define el asiento de cápsula, - una 
boquilla, que se acopla de manera desmontable al 
cuerpo de inhalador, que tiene una porción superior 
que define un paso de salida en comunicación de 
fluido con dicho asiento de cápsula y una base que se 
acopla al cuerpo de inhalador, estando los medios de 
separación realizados en dicha base de boquilla, con 
el cuerpo de inhalador teniendo una pared de extremo 
y un par de brazos elásticos, que se extienden 
verticalmente desde dicha pared de extremo y que 
tienen superficies de bifurcación respectivas paralelas 
y una frente a otra, estando cada parte de asiento de 
cápsula acoplada en la parte alta de un brazo elástico 
respectivo, siendo dicho elemento en forma de cuña 
adecuado para insertarse entre dichas superficies para 
ocasionar la bifurcación de los brazos elásticos. 

Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - CMS DI COLOSIO MAURO 

VIA PRADEI, 95, ,IT 
(72) Inventor - COLOSIO MAURO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095849B1 
(21) Acta Nº P 20140101567 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13163288.7 

11/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/20; B01J 13/00, 21/06; C02F 1/28 
(54) Titulo - SILICATO DE TITANIO ESTANATO AMORFO 

Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) REIVINDICACION 

1. Silicato de titanio estanato amorfo con la fórmula 
general :M v+ wTixSiySnzO2x+2y+2z+0.5vw, 
caracterizado porque M es por lo menos uno de un 
protón, amonio, un metal o una mezcla de metales; v 
es la valencia de M cuando es un número entero 
positivo, y en donde x, y, z y w son relaciones molares: 
x es 1, y es de 0,01 a 99, z es de 0,01 a 99, y w es de 
0,01 a 50. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF CORPORATION. 
100 PARK AVENUE,FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 

(74) Agente/s 194, 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096675B1 
(21) Acta Nº P 20140102339 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/046,771 

20/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/00; G01N 33/28 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ANALIZAR UN 

FLUIDO DE YACIMIENTO SOBRE LA BASE DE 
MEDICIONES EN SUPERFICIE DE FLUIDOS QUE 
CIRCULAN EN UN POZO DE PERFORACIÓN 
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(57) REIVINDICACION 
1. Un método para perforar un pozo, caracterizado por 
que comprende: exponer un fluido a por lo menos una 
porción de un yacimiento subterráneo durante las 
operaciones de perforación; retornar el fluido a la 
superficie; retirar una muestra de gas del fluido 
después de que el fluido retornó a la superficie; 
analizar la muestra de gas para determinar al menos 
una característica de la muestra de gas; utilizar la 
característica de la muestra de gas y al menos un 
coeficiente de partición para calcular al menos una 
característica de al menos una fase no gaseosa del 
fluido; y perforar el pozo utilizando al menos una 
característica de al menos una fase no gaseosa del 
fluido para optimizar las operaciones de perforación. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ROWE, MATHEW D. - JAMISON, DALE E. - 
PELLETIER, MICHAELT. - JONES, CHRISTOPHER 
MICHAEL 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097135B1 
(21) Acta Nº P 20140102408 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/839,832 

26/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 11/00; C10L 1/16; C12P 5/00 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

COMBUSTIBLE RENOVABLE. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un combustible caracterizado porque comprende: 
un producto de un craqueador catalítico fluido, en 
donde el craqueador catalítico fluido co-procesa una 
fracción de petróleo y una mezcla de fueloil renovable 
no hidrodesoxigenado, en donde dicha mezcla de 
fueloil renovable no hidrodesoxigenado,comprende: a) 
fueloil renovable no hidrodesoxigenado que tiene un 

contenido de oxígeno en el rango de 20-50% en peso; 
y b) gas oil de vacío. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - ENSYN RENEWABLES, INC. 
BRANDYWINE PLAZA, WEST BUILDING, 1521 CONCORD PIKE, 
SUITE 205A, WILMINGTON, DELAWARE 19803-3645, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096742B1 
(21) Acta Nº P 20140102414 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/840,651 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05G 3/00; C05B 7/00, 13/00; C05C 1/02, 3/00, 

5/02, 5/04; C05D 1/02, 1/00, 9/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FERTILIZANTES EN 

CAPAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición de fertilizante que comprende una 
partícula de fertilizante inorgánico, una primera capa 
dispuesta sobre la partícula de fertilizante inorgánico y 
una segunda capa reactiva con calcio dispuesta sobre 
la primera capa, caracterizada porque la primera capa 
comprende biomaterial y la segunda capa comprende 
uno o más de ácido fosfórico, polifosfato de 
amonio,fosfato de amonio, o una combinación de los 
mismos en una cantidad suficiente para reaccionar 
con calcio en un suelo. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 
P.O. BOX 5101 11422,RIYADH, SA 

(72) Inventor - MOHAMED AKASHA KHALEEL 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096770B1 
(21) Acta Nº P 20140102447 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2034 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/840,561 
28/06/2013; US 14/309,549 19/06/2014; US 
61/944,307 25/02/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/04 
(54) Titulo - MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE AIRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un material para tratamiento del aire caracterizado 
porque comprende: una fragancia que tiene un primer 
período de eficacia; y un ingrediente activo que tiene 
un olor y tiene un segundo período de eficacia, y 
donde el segundo período de eficacia termina cuando 
el ingrediente activo deja de ser efectivo, donde la 
fragancia tiene un aroma distinto en comparación con 
el olor del ingrediente activo, donde el material para 
tratamiento del aire se proporciona como una 
microemulsión, y donde el primer y el segundo período 
de eficacia son 15 sustancialmente iguales. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096787B1 
(21) Acta Nº P 20140102465 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AR /PA2013/000003 

16/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 19/10; C10L 1/02; C11C 3/10 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL 

CONTINUO PARA PRODUCIR COMBUSTIBLE 
BIODIESEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento industrial continuo para producir 

combustible biodisel caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a) etapa de interesterificación: 
proveer una fuente de triglicéridos; mezclar los 
triglicéridos con un éster de metilo o etilo con hasta 6 
átomos de carbono, o sus mezclas, y añadir a esta 
solución una premezcla de un éster de metilo o etilo 
con hasta 6 átomos de carbono, o sus mezclas, y una 
base fuerte, tal como el metóxido de sodio, como 
catalizador; calentar la mezcla resultante a una 
temperatura comprendida entre 20 y 120°C y enviarla  

a un reactor de cavitación ultrasónica; a continuación, 
enviar la mezcla de reacción proveniente del cavitador 
a un primer reactor tipo tanque agitado y luego a un 
segundo reactor tanque agitado; filtrar bajo vacío la 
solución proveniente del segundo reactor y reciclar  el 
catalizador  sólido  retenido por el filtro para su 
premezcla con el éster de metilo o etilo; añadir la 
cantidad necesaria de ácido fórmico a la solución 
filtrada para obtener un pH de la solución comprendido 
entre 6,5 y 7,5; filtrar la solución neutralizada en un 
segundo filtro; b) etapa de recuperación de acetato de 
etilo: calentar la solución proveniente del segundo filtro 
mediante intercambio térmico con el biodiesel del 
destilado final y alimentarla a un primer evaporador 
vertical que posee una cabeza expansora en la parte 
superior; utilizar los vapores del éster de metilo o etilo 
provenientes de la primer etapa de evaporación para 
calentar un segundo evaporador; enviar el éster de 
metilo o etilo condensado a un tanque de 
almacenamiento; hacer circular la solución proveniente 
del primer evaporador a través de un segundo 
evaporador; calentar la solución proveniente del 
segundo evaporador y enviarla a un tanque de 
evaporación flash que opera bajo vacío; bombear el 
éster de metilo o etilo recuperado de los tres 
evaporadores  a un tanque de almacenamiento; y e) 
etapa de separación y obtención del biodiesel: destilar 
la solución, proveniente de la destilación flash 
mediante una destilación de paso corto en columnas 
de destilación dispuestas en serie; recuperar en 
paralelo las fases livianas de la columnas de 
destilación, es decir el biodiesel, enfriarlas por 
intercambio térmico con la solución que ingresa al 
sistema de recuperación del exceso de éster metilo o 
etilo y luego enfriar el caudal resultante mediante 
intercambio térmico con agua fría y enviarlo a un 
tanque de almacenamiento final; recuperar la fase 
pesada, es decir los glicéridos de estructura 
modificada, proveniente de las columnas de 
destilación y enviarla a un tanque de almacenamiento 
final. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALS BIOENERGY CORP. 

TORRE ANCON, PISO 13, OFICINA 1, AVENIDA CENTENARIO, 
COSTA DEL ESTE, CIUDAD DE PANAMA, PA 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096850B1 
(21) Acta Nº P 20140102530 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/937,835 

09/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 51/16, 51/18 
(54) Titulo - CIERRE Y ENVASE QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un cierre caracterizado por que incluye: un 
recubrimiento compuesto de un material polimérico 
conteniendo: un zócalo anular que se extiende a lo 
largo de un eje longitudinal para acoplar el cierre a un 
recipiente, y una membrana de sobretapa que se 
extiende radialmente de forma continua hacia el 
interior desde el zócalo anular; y una tapa sostenida 
por la sobretapa radialmente dentro del zócalo anular, 
compuesta de un material metálico, que comprende: 
un reborde anular radialmente próximo al zócalo 
anular de la sobretapa, para sellar el cierre al 
recipiente, y una membrana de tapa que se extiende 
radialmente hacia el interior del reborde anular, 
caracterizado porque tiene al menos un orificio de 
ventilación que lo atraviesa, y que está acoplado a la 
sobretapa alrededor o encima del orificio para sellar el 
orificio. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

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

ONE MICHAEL OWENS WAY,PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, 
US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097809B1 
(21) Acta Nº P 20140102569 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201310310974 

23/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60S 13/00; B62D 65/18 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REMOLQUES PARA 

VEHÍCULO, DISPOSITIVO PARA PASAR EL 
VEHÍCULO EN DOS MODOS Y DISPOSITIVO DE 
INSPECCIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Chasis móvil ubicado en un canal de 
desplazamiento para un vehículo y que se puede 
mover en una primera dirección; y una viga de soporte 
ubicada en el chasis móvil caracterizado porque la 
viga de soporte rota entre una primera posición y una 
segunda posición, dónde: en la primera posición, la 
viga de soporte está ubicada sustancialmente en una 
segunda dirección sustancialmente perpendicular a la 
primera dirección, de forma que las ruedas del 
vehículo interactúen con la viga de soporte del 
dispositivo de remolque para vehículo para que el 
vehículo sea remolcado para pasar a través del canal 
de desplazamiento; y en la segunda posición, la viga 
de soporte se ubica sustancialmente en paralelo a la 
primera dirección para que las ruedas del vehículo no 
interactúen con la viga de soporte del dispositivo de 
remolque para vehículo para que el vehículo se 
desplace por sí mismo a través del canal de 
desplazamiento. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - NUCTECH COMPANY LIMITED 
EDIFICIO TONGFANG, SHUANGQINGLU, BLOCK A, PISO 2º, 
DISTRITO HAIDIAN, BEIJING, CN 

(72) Inventor - YUCHENG WU - YUAN HE - ZHANSEN 
RAN 

(74) Agente/s 903 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096999B1 
(21) Acta Nº P 20140102702 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13177378 22/07/2013; 

EP 13189281 18/10/2013; EP 13177357 22/07/2013; 
EP 13177371 22/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008; H04S 3/00 
(54) Titulo - APARATOS PARA GENERAR CANALES DE 

SALIDA DE AUDIO Y PARA GENERAR UNA SEÑAL 
DE TRANSPORTE DE AUDIO Y MÉTODOS 
ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Un cierre caracterizado por que incluye un 
recubrimiento compuesto de un material polimérico 
conteniendo: un zócalo anular que se extiende a lo 
largo de un eje longitudinal para acoplar el cierre a un 
recipiente, y una membrana de sobretapa que se 
extiende radialmente de forma continua hacia el 
interior desde el zócalo anular; y una tapa sostenida 
por la sobretapa radialmente dentro del zócalo anular, 
compuesta de un material metálico, que comprende: 
un reborde anular radialmente próximo al zócalo 
anular de la sobretapa, para sellar el cierre al 
recipiente, y una membrana de tapa que se extiende 
radialmente hacia el interior del reborde anular, 
caracterizado porque tiene al menos un orificio de 
ventilación que lo atraviesa, y que está acoplado a la 
sobretapa alrededor o encima del orificio para sellar el 
orificio. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FORDERUNG 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097003B1 
(21) Acta Nº P 20140102706 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13177378 22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008, 19/028, 19/18, 19/20, 19/22; 

H04R 5/00; H04S 3/00 
(54) Titulo - CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE 

AUDIO PARA CANALES DE AUDIO Y OBJETOS DE 
AUDIO, Y MÉTODOS ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Decodificador de audio para decodificar datos de 
audio codificados, caracterizado porque comprende: 
una interfaz de entrada para recibir los datos de audio 
codificados, los datos de audio codificados que 
comprenden una pluralidad de canales de audio 
codificados o una pluralidad de objetos de audio 
codificados y meta-datos comprimidos relacionados 
con la pluralidad de objetos de audio codificados, o 
una pluralidad de canales de audio codificados sin 
ningún objeto de audio codificado; un decodificador 
central para decodificar la pluralidad de canales de 
audio codificados recibidos por la interfaz de entrada y 
la pluralidad de objetos de audio codificados recibidos 
por la interfaz de entrada para obtener una pluralidad 
de canales de audio decodificados y una pluralidad de 
objetos de audio decodificados, cuando los datos de 
audio codificados comprenden la pluralidad de canales 
de audio codificados y la pluralidad de objetos de 
audio codificados y los meta-datos relacionados con la 
pluralidad de objetos de audio codificados; o para 
decodificar la pluralidad de canales de audio 
codificados recibidos por la interfaz de entrada para 
obtener una pluralidad de canales de audio 
decodificados, cuando los datos de audio codificados 
comprenden la pluralidad de canales de audio 
codificados sin ningún objeto de audio;un 
descompresor de meta-datos para descomprimir los 
meta-datos comprimidos, cuando los datos de audio 
codificados comprenden la pluralidad de canales de 
audio codificados y la pluralidad de objetos de audio 
codificados y los meta-datos comprimidos 
relacionados con la pluralidad de objetos de audio 
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codificados, 2 un procesador de objetos para procesar 
la pluralidad de objetos de audio decodificados con el 
uso de los meta-datos comprimidos para obtener una 
cantidad de canales de audio de salida que 
comprende datos de audio a partir de la pluralidad de 
objetos de audio decodificados y de la pluralidad de 
canales de audio decodificados, cuando los datos de 
audio codificados comprenden la pluralidad de canales 
de audio codificados y la pluralidad de objetos de 
audio codificados y los meta-datos comprimidos 
relacionados con la pluralidad de objetos de audio 
codificados; y un post-procesador para convertir la 
cantidad de canales de audio de salida en un formato 
de salida, en donde el decodificador de audio se 
configura para atravesar el procesador de objetos y 
para alimentar la pluralidad de canales de audio 
decodificados al postprocesador, cuando los datos de 
audio codificados comprenden la pluralidad de canales 
de audio sin ningún objeto de audio o para alimentar la 
pluralidad de objetos de audio decodificados y la 
pluralidad de canales de audio decodificados al 
procesador de objetos, cuando los datos de audio 
codificados comprenden la pluralidad de canales de 
audio codificados y la pluralidad de objetos de audio 
codificados y los meta-datos comprimidos 
relacionados con la pluralidad de objetos de audio 
codificado. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRIEDRICH-ALEXANDER -UNIVERSITAET 
ERLANGEN-NUERNBERG 
SCHOLOSSPLATZ 4,ERLANGEN, DE 
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG 
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
HANSASTRASSE 27C,MUNICH 80686, DE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097173B1 
(21) Acta Nº P 20140102873 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13178837.4 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47J 31/06 
(54) Titulo - APARATO PARA LA PREPARACIÓN DE 

BEBIDAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Aparato para la preparación de bebidas, para la 
preparación de una bebida mediante la infusión de un 
ingrediente, que comprende: una cámara de infusión 
(3) que tiene una pared (3a) para recibir dicho 
ingrediente; un primer pistón (7) provisto de medios de 
salida o de entrada de líquido, un segundo pistón (9), 
provisto de medios de entrada o de salida de líquido, 
dicho segundo pistón (9) siendo co-axialmente 
desplazable con dicha cámara (3) y dentro de dicha 
cámara, incluyendo dicho pistón un vástago (9b);en 
donde dicha cámara (3) y dicho pistón son 
desplazables a lo largo de un recorrido de acuerdo con 
un eje sustancialmente vertical (A-A) desde una 
posición inferior (Fimin) a una posición superior 
(Hmaz), incluyendo dicho recorrido una posición de 
descarga (Hdis) para descargar el ingrediente desde 
dicha cámara después de la etapa de elaboración de 
la infusión, caracterizado porque dicha cámara (3) y 
dicho vástago (9b), cuando situados en dicha posición 
de descarga (ildis) están ambos espaciados de dicha 
posición inferior (Hmin). 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - RHEAVENDORS SERVICES S.P.A. 
VIA VALLEGGIO 2/BIS,COMO (CO), IT 

(72) Inventor - CARLO DOGLIONI MAJER 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097192B1 
(21) Acta Nº P 20140102897 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/861,802 

02/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04C 15/00, 2/107 
(54) Titulo - CONJUNTO MEJORADO DE ESTATOR PARA 

DISPOSICIONES DE BOMBEO POR CAVIDADES 
PROGRESIVAS 

(57) REINVINDICACION 
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1. Un estator (50) para usar en una bomba de 
cavidades progresivas (100), estator (50) que 
comprende: una carcasa (53) que consta de un 
extremo de aspiración (52) y un extremo de descarga 
(54) y caracterizado porque además comprende un 
manguito elastomérico (55) dispuesto dentro de la 
carcasa (53) y que define un pasadizo (44) para recibir 
un rotor (30) de la bomba de cavidades progresivas 
(100), donde el pasadizo (44) comprende un 
componente reforzado (60) próximo al extremo de 
descarga (54) de la carcasa (53), donde el manguito 
elastomérico se extiende sobre el componente 
reforzado, conformándose a su forma, y termina en la 
carcasa por encima del componente de refuerzo, y el 
componente reforzado (60) del pasadizo (44) define 
una abertura (65) de dimensión más pequeña que la 
cabeza de rotor (34) del rotor (30). 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - LUFKIN INDUSTRIES, INC. 
601 S. RAQUET STREET,LUFKIN, 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-2020-119-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR097215B1 

(21) Acta Nº P 20140102922 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13179230 05/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09C 1/62 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE PIGMENTO MAGNÉTICAS 

O MAGNETIZABLES NO ESFÉRICAS, 
COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA 
PRODUCIR UNA CAPA DE EFECTO ÓPTICO (OEL), 
CAPA DE EFECTO ÓPTICO (OEL), PROCESO PARA 
PRODUCIR UNA CAPA DE EFECTO ÓPTICO (OEL), 
SUSTRATO RECUBIERTO DE EFECTO ÓPTICO 
(OEC) Y DOCUMENTO DE SEGURIDAD O, 
ELEMENTO UOBJETO DECORATIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Partículas de pigmento magnéticas o magnetizables 
no esféricas caracterizadas porque comprenden - un 
metal magnético seleccionado del grupo que consiste 
en cobalto, hierro, gadolinio y níquel; - una aleación 
magnética de hierro, manganeso, cobalto, níquel o 
una mezcla de dos o más de los mismos; - un óxido 
magnético de cromo, manganeso, cobalto, hierro, 
níquel o una mezcla de dos o más de los mismos o - 
una mezcla de dos o más de estos, y que tiene un 
valor d50 mayor que 6 µm y menor que 13 µm, 
preferentemente de 7 µm a 10 µm, en combinación 
con un valor d90 menor que 20 µm, preferentemente, 
menor o igual a 15 µm. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - SICPA HOLDING SA 
AVENUE DE FLORISSANT 41,PRILLY 1008, CH 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097259B1 
(21) Acta Nº P 20140102955 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-162885 

06/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/58, 38/44 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA PARA 

TUBERÍA DE CONDUCCIÓN  
(57) REIVINDICACION 

1. Un tubo de acero sin costura para tubería de 
conducción, caracterizado porque su composición 
química consiste, en porcentaje de masa, de C: 0.03 a 
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0.10%, Si: 0.50% o menos, Mn: 1.0 a 2.0%, P: 0.050% 
o menos, S: 0.005% o menos, Cr: 0.05 a 1.0%, Mo: 
0.01 a 0.30%, Al: 0.001 a 0.10%, N: 0.01% o menos, 
Ni: 0.04 a 2.0%, Ca: 0.0005 a 0.0050%, Cu: 0 a 2.0%, 
Ti: 0 a 0.05%, Nb: 0 a 0.05%, V: 0 a 0.10%, 
balanceado con Fe e impurezas, y la composición 
química satisface las condiciones de Cu + Ni: 0.10% o 
más, y Mo + V: 0.30% o menos, en donde en una 
cascarilla formada en la superficie del tubo de acero, 
existen partículas metálicas que comprenden Ni o Cu 
con un diámetro equivalente circular promedio de 0.1 a 
5 µm, y una distancia desde un límite entre el metal 
base del tubo de acero y la cascarilla hasta una región 
en la cual no existen partículas metálicas es de 20 µm 
o mayor. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - YASUYOSHI HIDAKA - YUKIMASA UEDA - 
KEI MURATA - YUJI ARAI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097390B1 
(21) Acta Nº P 20140103116 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/934,700 

31/01/2014; US 61/945,824 28/02/2014; US 
61/909,162 26/11/2013; US 61/866,956 16/08/2013; 
US 61/909,163 26/11/2013; US 14/461,946 
18/08/2014; US 62/004,752 29/05/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 39/10, 33/03; B07B 1/28, 1/46, 13/16; 

E21B 21/06 
(54) Titulo - EQUIPO SEPARADOR VIBRATORIO Y 

MÉTODO PARA SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un equipo separador vibratorio o caracterizado 
porque tiene: un extremo de entrada y un extremo de 
descarga; una zaranda conectada al separador para 
separar una primera porción de una segunda porción 
de una pasta, en donde la primera porción pasa a 
través de la zaranda; un mecanismo generador de 
presión diferencial en primera comunicación fluida con 
la zaranda a través de una entrada del mecanismo 
generador de presión diferencial; y una fuente fluida 
que es: (i) distinta de la primera porción que pasa a 
través de la zaranda, y (ii) en una segunda 
comunicación de fluido con el mecanismo generador 

de presión diferencial a través de un puerto del 
mecanismo generador de presión diferencial que está 
separado de la entrada del mecanismo generador de 
presión diferencial en donde, la primera comunicación 
de fluido entre la zaranda y el mecanismo generador 
de presión diferencial proporcionada por la entrada es 
distinta y separada de la segunda comunicación de 
fluido entre la fuente de fluido y el mecanismo 
generador de presión diferencial proporcionado por el 
puerto, y además, en donde, a través de la segunda 
comunicación de fluido, la fuente de fluido proporciona 
un fluido al mecanismo generador de presión 
diferencial para generar un diferencial de presión con 
respecto a un área superior y un área inferior de la 
zaranda y, a través de la primera comunicación de 
fluido, el generador de presión diferencial atrae la 
primera porción de la suspensión a través de la 
zaranda y transporta la primera porción, que 
comprende el fluido de perforación o de pozo, a través 
del mecanismo generador de presión diferencial. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - M-I L.L.C. 
5950 NORTH COURSE DRIVE,HOUSTON, TX , US 

(72) Inventor - ERIC CADY - MICHAEL A. TIMMERMAN - 
EVAN T. FRAZIER 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097418B1 
(21) Acta Nº P 20140103150 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2013 021474-4 

22/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 51/00, 53/02 
(54) Titulo - SUSPOEMULSIÓN ACUOSA NUEVA Y 

PROCESO PARA PREPARARLA 
(57) REIVINDICACION 

1. Una suspoemulsión acuosa, caracterizada porque 
comprende: una fase de aceite dispersa, Componente 
(a), que comprende: lambdacialotrina como primer 
ingrediente activo; Y al menos un solvente que tiene 
lambdacialotrina disuelta en el mismo; una fase de 
agua continua, Componente (b), que comprende:(in) 
imidacloprid como el segundo ingrediente activo; y (iv) 
agua que tiene imidacloprid suspendido en ella; y 
opcionalmente al menos un aditivo seleccionado del 
grupo que consiste en un agente antiespumante, un 
emulsionante, un agente anticongelante, un 
dispersante, un conservante, un antioxidante, una 
sustancia colorante, un espesante y un material de 
relleno inerte; en donde la lambdacialotrina disuelta en 
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el solvente de (ii) del Componente (a) está presente en 
una cantidad de entre 51 y 401 en peso. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., 
LTD. 
26/F, E-TRADE PLAZA, 29 LEE CHUNG STREET,CHAI WAN, HK 

(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097429B1 
(21) Acta Nº P 20140103164 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2013 021664-0 

23/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21C 37/15, 37/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UNA TUBERÍA 

MULTICAPA QUE TIENE UNA UNIÓN 
METALÚRGICA MEDIANTE TREFILADO, Y TUBERÍA 
MULTICAPA PRODUCIDA MEDIANTE ESTE 
PROCESO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para producir una tubería multicapa que 
tiene una unión metalúrgica (1) a partir de un elemento 
tubular que comprende al menos una tubería exterior 
(10) de material metálico y una tubería interior (20) de 
material metálico dispuesta en el interior de la tubería 
exterior, estando la tubería exterior (10) hecha de un 
acero al carbono manganeso y la tubería interior (20) 
hecha de una aleación resistente a la corrosión, la 
superficie interior de la tubería exterior (10) está unida 
mecánicamente con la superficie exterior de la tubería 
interior (20) al menos en partes de sus interfaces, el 
proceso está caracterizado porque: en una línea de 
producción, el elemento tubular se calienta y se trefila 
simultáneamente, donde cada porción del elemento 
tubular se somete a calentamiento por inducción y 
luego a trefilado en caliente, y donde el elemento 
tubular se trefila con un mandril ubicado en su interior, 
en donde la etapa de calentamiento y trefilado 
simultáneos del elemento tubular comprende la 
formación de una unión metalúrgica de la superficie 
interior de la tubería externa con la superficie exterior 
de la tubería interna, en una zona de difusión en la 
que se mezclan los materiales de las tuberías internas 
y externas. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. 
AV. OLINTO MEIRELES, Nº 65, ANEXO 7.01, PARTE, SALA 109, 
(30.640-010) BAIRRO BARREIRO DE BAIXO, BELO HORIZONTE, 
MG, BR, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097430B1 
(21) Acta Nº P 20140103165 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AR 10 2013 021663-1 B 

03/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21C 37/15, 37/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UNA TUBERÍA 

MULTICAPA POR EXPANSIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para producir una tubería multicapa 
mediante expansión, donde la tubería multicapa 
comprende al menos una capa exterior realizada con 
una tubería exterior que comprende una aleación de 
acero al carbono manganeso y una capa interior 
realizada con una tubería interior que comprende una 
aleación resistente a la corrosión, la tubería interior 
tiene un retorno elástico menor que el retorno elástico 
de la tubería exterior cuando ambas se deforman, y un 
diámetro exterior más pequeño que el diámetro interior 
de la tubería exterior; dicho proceso caracterizado 
porque comprende: un paso de montaje de las 
tuberías, donde la tubería interior se inserta dentro de 
la tubería exterior; un paso en el que se une la tubería 
interior con la exterior en una primera expansión 
mecánica que comprende proporcionar un movimiento 
relativo entre un mandril y las tuberías montadas en 
dirección longitudinal, con el mandril ubicado 
internamente en la tubería interior, donde al menos 
parte del mandril tiene un diámetro exterior mayor que 
el diámetro interno de la tubería interior, donde en la 
primer expansión mecánica, el mandril causa la 
deformación del grosor de una pared de la tubería 
interna y la expansión de la tubería interna causa la 
deformación elástica del grosor de una pared de la 
tubería externa. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. 
AV. OLINTO MEIRELES, Nº65, ANEXO 7.01, PARTE, SALA 
109,BAIRRO BARREIRO DE BAIXO, BELO HORIZONTE, MG, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097440B1 
(21) Acta Nº P 20140103176 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/056694 

26/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/14, 7/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA ORIENTAR UNA 

SARTA DE TUBERÍA EN UN POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para orientar una sarta de tubería en un 
pozo, caracterizado porque el método que comprende: 
bajar una sarta tubular dentro de una sarta de 
revestimiento en un pozo, donde la sarta tubular 
comprende: una abertura de la sarta tubular y una 
herramienta de alineación tubular; conectar la 
herramienta de alineación tubular con una herramienta 
de alineación de la tubería de revestimiento en un 
punto inicial a lo largo de un asiento en declive de la 
herramienta de alineación de la tubería de 
revestimiento; mantener la herramienta de alineación 
tubular conectada con el asiento en declive hasta un 
punto más bajo del asiento en declive mientras se baja 
la sarta tubular; hacer girar la sarta tubular mediante el 
acoplamiento de la herramienta de alineación tubular 
con el asiento en declive en respuesta a la conexión 
de la herramienta de alineación tubular con la 
herramienta de alineación de la tubería de 
revestimiento mientras se baja la sarta tubular; alinear 
en forma rotatoria la abertura de la sarta tubular con 
una abertura de la sarta de revestimiento dispuesta a 
través de la sarta de revestimiento sobre la base de la 
rotación; y retener la abertura de la sarta tubular en 
alineación axial y en alineación rotacional con la 
abertura de la sarta de revestimiento. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 

3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097444B1 
(21) Acta Nº P 20140103180 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13181507.8 

23/08/2006; AR /EP2014/067945 22/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/02, 19/028, 21/038 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR 

UNA SEÑAL DE AUDIO EMPLEANDO UNA SEÑAL 
DE ERROR DE EFECTO ALIASING. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para procesar una señal de audio que 
comprende una secuencia de bloques de valores 
espectrales, que comprende: un procesador (150) 
para calcular una señal afectada por aliasing (154) 
utilizando por lo menos un primer valor de 
modificación (102) para un primer bloque de la 
secuencia de bloques y utilizando por lo menos un 
segundo valor de modificación diferente (106) para un 
segundo bloque de la secuencia de bloques y para 
estimar una señal de error de aliasing (158) que 
representa un error de aliasing en la señal afectada 
por aliasing (154); y un combinador (152) para 
combinar la señal afectada por aliasing (154) y la 
señal de error de aliasing (158) de tal manera que una 
señal procesada obtenida por la combinación sea una 
señal con efecto aliasing reducido o sin efecto aliasing 
(112), caracterizado porque el procesador (150) 
comprende: un modificador (308, 307, 310) para 
modificar el primer bloque empleando dicho por lo 
menos un primer valor de modificación (102) para 
obtener un primer bloque modificado, para modificar el 
segundo bloque empleando dicho por lo menos un 
segundo valor de modificación (106) para obtener un 
segundo bloque modificado (352) y para modificar el 
primer bloque y el segundo bloque utilizando dicho por 
lo menos un primero o dicho por lo menos un segundo 
valor de modificación para obtener un tercer bloque 
modificado (353, 354,351) y un cuarto bloque 
modificado (352); un convertidor espectro–tiempo 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

34 

(301, 302, 303, 304) para convertir el primero a cuarto 
bloques modificados (351-354) en representaciones 
en el dominio del tiempo (361, 362, 363, 364); y un 
sumador con solapamiento para el solapamiento y 
suma (305) de las representaciones en el dominio del 
tiempo (361, 362) del primero y segundo bloques 
modificados (351, 352) para obtener la señal afectada 
por aliasing y para el solapamiento y suma (306) de 
las representaciones en el dominio del tiempo (363, 
364) del tercero y cuarto bloques (353, 354) para 
obtener la señal de error de aliasing; y donde el 
combinador (152) comprende un manipulador de 
señales de aliasing para manipular la señal de aliasing 
y donde el combinador (152) comprende un sumador 
para sumar una señal de error de aliasing manipulada 
y la señal afectada por aliasing. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097453B1 
(21) Acta Nº P 20140103191 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/057410 

29/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01V 3/08; E21B 47/09, 47/022 
(54) Titulo - SISTEMA PARA DETECTAR UNA 

ESTRUCTURA DE POZO Y MÉTODO ASOCIADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema para detectar una estructura de pozo 
caracterizado porque comprende: una primera 
estructura de pozo que conduce la electricidad; y una 
estructura de resonancia unida a la primera estructura 
de pozo, donde la estructura de resonancia posee una 
frecuencia de resonancia, y donde la estructura de 
resonancia comprende una estructura 
electromagnéticamente resonante, la estructura de 
resonancia se proporciona para generar un campo 
magnético de respuesta variable en el tiempo que 
tiene una frecuencia en la frecuencia de resonancia o 
cerca de ella cuando: se induce un campo de 
inducción magnética variable en el tiempo en la 
frecuencia de resonancia o cerca de ella en la 

proximidad de la primera estructura de pozo, estando 
dicho campo de inducción magnética variable en el 
tiempo provisto de un dispositivo de exploración en 
una segunda estructura de pozo, ó se induce una 
corriente en la primera estructura de pozo en la 
frecuencia de resonancia o cerca de ella, siendo la 
corriente creada por el campo de inducción magnética 
variable en el tiempo. 
Siguen 29 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097456B1 
(21) Acta Nº P 20140103194 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de París BE 2013/0557 27/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/127; A01F 12/44 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE LIMPIEZA PARA 

COSECHADORA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una disposición de limpieza (1) para una 
cosechadora que cumple la función de limpiar un 
cultivo mientras se desplaza en una dirección del flujo 
del cultivo (C) y que comprende: - múltiples 
subconjuntos de limpieza (2, 3), cada uno de los 
cuales comprende: - un ventilador (212, 312) para 
generar un flujo de aire a la salida de un ventilador 
(216, 316); - un conjunto de tamices (20, 30) que 
comprende por lo menos un tamiz oscilante (22, 24; 
32, 34) que se extiende en la dirección del flujo del 
cultivo (C) entre un extremo de entrada (202, 302) y un 
extremo de salida (204, 304), donde el extremo de 
entrada (202, 302) está dispuesto cerca de la salida 
del ventilador (216, 316) de tal manera que el flujo de 
aire emitido por la salida del ventilador (216, 316) fluya 
generalmente a lo largo del conjunto de tamices y la 
dirección del flujo del cultivo (C) y - un sin fin para el 
grano limpio (26, 36) dispuesto debajo del conjunto de 
tamices (20, 30) y que cumple la función de recibir el 
grano limpio procedente del conjunto de tamices (20, 
30), donde el extremo de salida (204) del primero de 
los múltiples subconjuntos de limpieza (20) está 
dispuesto en el extremo de entrada (302) del segundo 
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de los múltiples subconjuntos de limpieza (30), 
caracterizado porque la disposición de limpieza (1) 
además comprende - un sistema de control (100) 
conectado a cada uno de los subconjuntos de limpieza 
(2,3) y que cumple la función de controlar el 
funcionamiento de cada uno de los subconjuntos de 
limpieza (2, 3) en función de ajustes de control de 
subconjuntos de limpieza individuales por cada uno de 
los subconjuntos de limpieza (2, 3). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV 
LEON CLAEYSSTRAAT 3A,ZEDELGEM, BE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097519B1 
(21) Acta Nº P 20140103265 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/57638 

30/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01V 11/00, 3/20; E21B 47/01 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA MEDIR UNA 

FORMACIÓN GEOLÓGICA, SISTEMA QUE LA 
COMPRENDE Y MÉTODO ASOCIADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una herramienta (170, 300) para medir una 
formación geológica (112) que rodea un pozo (104, 
220), caracterizada porque la herramienta comprende: 
un cuerpo de herramienta (200); una o varias 
almohadillas sensoras (202, 302), en donde cada 
almohadilla sensora 10 está acoplada con el cuerpo 
de herramienta por un acoplamiento extensible (206, 
306), donde cada acoplamiento es operable para 
ajustar la posición radial de la almohadilla sensora 
extendiéndola o retrayéndola desde y hacia el cuerpo 
de herramienta; uno o más sensores (204, 304), en 
donde cada sensor se monta en una de las 15 
almohadillas sensoras y es operable para obtener una 
medición de una propiedad de la formación; una 
unidad de control del pozo (172, 310) que tiene un 
transmisor y emisor, donde la unidad de control del 
pozo es operable para recibir la medición y transmitir 
la medición a un controlador de superficie, en donde la 
medición transmitida indica 20 una resolución de 
medición; caracterizada porque la unidad de control de 
pozo también es operable para recibir una señal de 
control desde el controlador de superficie (184, 320) 
sobre la base de la resolución de medición, y para 

extender o retraer la almohadilla sensora en respuesta 
a la señal de control. 
Faltan 14 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097539B1 
(21) Acta Nº P 20140103289 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60T 7/08, 11/04; B60P 1/28 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FRENADO EN CARRO 

VOLCADOR TRASERO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Disposición de frenado en carro volcador trasero, de 
uno o más ejes, del tipo utilizado para aplicaciones 
agrícolas, construcción y cuidado de jardines y 
parques, caracterizada porque comprende una placa 
multiperforada (12) montada en la maza de cada 
rueda, un par de pernos (16) montados en el eje (13) 
de la unidad, y que son perpendiculares al plano de 
cada placa multiperforada (12), un par de resortes 
(17), un par de resortes (18) y un par de tensores (11) 
que vinculan a cada perno (16) con una palanca de 
mando de frenado (5), la cual está vinculada a una 
traba mecánica o “gatillo” (9), la que a su vez se 
vincula a la lanza de arrastre (4) mediante un tensor 
(8). 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - SERGIO GASTON LEGUIZAMON 
MARTINEZ 371,ARMSTRONG, AR 

(72) Inventor - SERGIO GASTON LEGUIZAMON 
(74) Agente/s 1804 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097841B1 
(21) Acta Nº P 20140103610 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/884,551 

30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08J 3/22; C08K 5/00, 5/14; C08L 23/06, 23/30 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INCREMENTAR LA FUERZA 

DE FUSIÓN DE UNA RESINA DE POLIETILENO Y 
COMPOSICIÓN POLIMÉRICA OBTENIDA CON EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para incrementar la fuerza de fusión de 
una resina de polietileno, caracterizado porque 
comprende lo siguiente: a) seleccionar hasta un 99 por 
ciento en peso de una resina de polietileno que tiene: 
i) una densidad, determinada de acuerdo con ASTM 
D792, en el rango de 0,865 g/cm3 a 0,97 g/cm3, y ii) 
un índice de fusión, I2, determinado de acuerdo con 
ASTM D1238 (2,16 kg, 190 ºC), en el rango de 0,01 
g/10 min a 100 g/10 min; y b) reaccionar de 10 ppm a 
75 ppm de al menos un peróxido que tiene una 
temperatura de descomposición de vida media de 1 
hora de 160 ºC a 250 ºC con la resina de polietileno, 
en donde el peróxido se agrega a la resina de 
polietileno a partir de 1 a 5 por ciento en peso de una 
mezcla madre que comprende el peróxido junto con 
una resina portadora, y en donde la resina portadora 
se selecciona de polietilenos que tienen una 
concentración de vinilo de 0,07 a 0,7 por 1.000 
carbonos en la cadena principal del polímero, y en 
donde dicho al menos un peróxido es 3,3,5,7,7-
pentametill,2,4-trioxepano, y en donde la resina 
polimérica exhibe un incremento en la fuerza de fusión 
a 100 mm/s que es al menos 20% mayor que la fuerza 
de fusión de la resina de polietileno en ausencia de la 
mezcla madre. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MEHMET DEMIRORS - SEAN W. EWART - 
TERESA P. KARJALA - MARIA POLLARD 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097937B1 
(21) Acta Nº P 20140103718 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/063818 

08/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/30, 44/00, 47/022 
(54) Titulo - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de inspección de pozo, caracterizado 
porque comprende: la recepción de una trayectoria de 
un pozo propuesto de una superficie a un objetivo 
geológico subterráneo a alcanzar mediante la 
perforación del pozo; la recepción de un plan de 
inspección que indica el número, posición y 10 tipo de 
inspecciones a realizar en el pozo durante la 
perforación del pozo; la ejecución de las inspecciones 
en concordancia con el plan de inspección durante la 
perforación del pozo; la exhibición, en una interfaz de 
usuario, de una pluralidad de modelos de error que 
incluye por lo menos uno de un modelo de referencia 
de interpolación 5 en campo (IIFR), un modelo de 
referencia en campo (IFR), un modelo de medición 
durante la perforación (MWD) o un modelo de 
corrección de pandeo (“sag”); la aplicación de una 
pluralidad de modelos de error en base al tipo de 
inspección para la perforación del pozo, donde cada 
modelo de error define una 20 incertidumbre 
correspondiente para alcanzar el objetivo geológico 
subterráneo mediante la perforación del pozo a lo 
largo de la trayectoria recibida; y la exhibición, en la 
interfaz del usuario, de la trayectoria recibida del pozo 
y un indicador de incertidumbre que se determina 
mediante la aplicación de la pluralidad de modelos de 
error, donde el indicador de la incertidumbre 25 
representa una combinación de las respectivas 
incertidumbres que se definen por la pluralidad de 
modelos de error, donde el indicador de la 
incertidumbre indica una incertidumbre en la 
perforación del pozo en la trayectoria recibida. 
Siguen 11 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097952B1 
(21) Acta Nº P 20140103735 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/887,713 

07/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/09, 9/04; C09C 1/30, 3/00, 3/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

MATERIAL DE RELLENO TRATADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un procedimiento para producir material de relleno 
tratado caracterizado porque comprende: (a) tratar una 
suspensión que comprende material de relleno no 
tratado, en donde dicho material de relleno no tratado 
no ha sido previamente secado, con una composición 
de tratamiento que comprende un agente de 
tratamiento, formando de este modo una suspensión 
de material de relleno tratado, y (b) secar dicha 
suspensión de material de relleno tratado para 
producir material de relleno tratado, en donde dicho 
agente de tratamiento comprende al menos uno de un 
anhídrido cíclico y una imida cíclica. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - WILT TRUMAN - VOTRUBA-DRZAL PETER 
LAWRENCE - EDELMAN CLINT STEVEN - OKEL TIM 
ALLEN - MARTIN JUSTIN JONATHAN - KOLLAH 
RAPHAEL 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097993B1 
(21) Acta Nº P 20140103786 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2034 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65B 25/06, 25/22, 25/064, 25/22 
(54) Titulo - MAQUINA EMBOLSADORA DE POLLO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una máquina embolsadora de pollo que comprende 
un banco en el cual se encuentra montado un cabezal 
de recepción que presenta, en al menos uno de sus 
extremos, un medio surtidor de bolsas y respectivos 
medios de accionamiento y de soplado que permiten 
la apertura de las bolsas para facilitar el embolsado 
del producto, estando la máquina embolsadora 
caracterizada porque: dicho banco está dispuesto en 
forma inclinada con respecto a la vertical, presentado 
un extremo superior fijo a un soporte superior de 
conjunto mediante una pestaña de fijación y un 
extremo inferior conectado a un soporte inferior 
regulable; dicho cabezal de recepción comprende una 
parte superior que tiene una boca de entrada y una 
parte inferior comprendida por al menos una placa 
posterior fija, un par de placas laterales y una placa 
central; proveyéndose un cuerpo estructural montado 
en una porción media del cabezal, y el cual dispone de 
dichos medios de accionamiento que se encuentran 
en conexión operativa con respectivos conectores 
provistos en la parte inferior del cabezal, y un carro 
soporte de bolsa montado en dicho banco, el cual 
comprende una plataforma superior provista de un 
pico soplador, estando dispuesto a continuación de 
dicha boca de salida de la parte inferior de dicho 
cabezal. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - METALURGICA ALBACE S.A. 
SARMIENTO ,C.A.B.A., AR 

(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098114B1 
(21) Acta Nº P 20140103920 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
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(30) Prioridad Convenio de París RU RU2013146614 
18/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/00, 53/24; B04C 3/00 
(54) Titulo - PASAJE DE BOQUILLA PARA LA 

SEPARACIÓN DE UN FLUJO GIRATORIO DE UN 
MEDIO DE MÚLTIPLES COMPONENTES Y UN 
DISPOSITIVO PARA LA SEPARACIÓN DE 
COMPONENTES DE UN FLUJO DE UN MEDIO DE 
MÚLTIPLES COMPONENTES  

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un pasaje de boquilla para la separación  de 
un flujo giratorio de un medio de múltiples 
componentes, el cual comprende: un segmento 
convergente, un segmento divergente y un segmento 
cilíndrico colocados allí en medio, caracterizados 
porque el segmento cilíndrico tiene una longitud de 
línea generadora mayor que 0.1D, en donde D es un 
diámetro del segmento cilíndrico, el segmento 
divergente está proporcionado con una saliente anular 
que tiene la forma de un escalón cuyo plano está 
ubicado perpendicularmente al eje del pasaje. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - 3S GAS TECHNOLOGIES LTD 
LAMPOUSAS,NICOSIA, CY 

(72) Inventor - IMAEV, SALAVAT ZAINETDINOVICH - 
DMITRIEV, LEONARD MAKAROVICH - FEYGIN, 
VLADIMIR ISSAKOVICH - BAGIROV, LEV 
ARKADIEVICH 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098124B1 
(21) Acta Nº P 20140103933 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 13 60 238 21/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60L 5/39; B61F 5/26 
(54) Titulo - BOGIE DE VEHICULO FERROVIARIO Y 

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE TAL 
BOGIE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Bogie (100) de vehículo ferroviario, que el bogie 
(100) comprende:- al menos dos ruedas (1A, 1B), 
cada una soportada por una caja de eje (2A, 2B) - un 
larguero (5) de unión mecánica de las cajas de ejes 
(2A, 2B), - una viga (7) que se extiende entre las cajas 
de eje (2A, 2B) y que soporta un órgano (8) de 
transmisión de una corriente eléctrica a un riel (R2) de 
una vía férrea, caracterizado - porque la viga (7) se 
extiende a lo largo de una línea (L7) curva que 

presenta un radio de curvatura continuamente variable 
a lo largo de la línea curva (L7), - porque la viga (7) se 
realiza a partir de una aleación metálica y no presenta 
soldadura perpendicular a la línea curva (L7) y - 
porque a lo largo de la línea curva (L7), los centros de 
círculos de curvatura (C) tangentes a la línea curva 
(L7) se sitúan de un mismo lado de una superficie 
curva (S) que pasa por la línea curva (L7) y que es 
paralela a los ejes de rotación (X1A, X1B) de las 
ruedas (1A, 1B). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - MERSEN FRANCE SB SAS 
15 RUE JACQUES VAUCANSON,SAINT-BONNET-DE-MURE , FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098211B1 
(21) Acta Nº P 20140104036 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París SE 1351277 28/10/2013; 

US 14/064,624 28/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01J 5/08 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO DE PEZONERA CON 

MASAJE DE PEZONES MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un revestimiento de pezonera configurado para 
estar montado en una cubierta (4 ) de la pezonera que 
se aplicará a un pezón de un animal durante una 
operación de ordeñe, y que tiene una forma 
longitudinal que se extiende a lo largo de un eje 
longitudinal central (x), que comprende: un barril (2) 
que tiene una longitud (L) a lo largo del eje longitudinal 
(x) y define un espacio interior (21) que recibe al 
pezón durante la operación de ordeñe, en donde el 
barril (2) tiene, en un estado de reposo, una forma 
transversal al eje longitudinal (x), dicha forma 
transversal define una pluralidad de porciones de 
esquina (23) y una pluralidad de porciones laterales 
(24-1, 24-2), donde cada porción lateral (24-1, 24-2) 
conecta dos de dichas porciones de esquina (23), 
caracterizado porque una primera de las porciones 
laterales (24-1) es un lado débil y cada porción lateral 
remanente (24-2) es un lado fuerte, donde el lado débil 
tiene una mayor flexibilidad que cada lado fuerte, de 
manera tal que durante una fase de colapso de la 
operación de ordeñe, el lado débil colapsa hacia el eje 
longitudinal (x) antes del colapso de cada lado fuerte y 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

39

el desplazamiento del lado débil hacia el eje 
longitudinal (x) es mayor que el correspondiente 
desplazamiento por colapso de cada lado fuerte hacia 
el eje longitudinal (x), donde el mayor desplazamiento 
del lado débil crea una distribución de presión 
asimétrica contra un extremo del pezón ubicado dentro 
del barril con una mayor área presurizada contra el 
extremo del pezón a través de una primera región de 
superficie de la forma transversal opuesta al lado 
débil, en comparación con el remanente de la forma 
transversal, dando como resultado una superficie de 
contacto prolongada a través de la primera región 
entre una superficie exterior del extremo del pezón y 
una superficie interior adyacente del revestimiento de 
pezonera, donde la mayor área presurizada y la 
superficie de contacto prolongada a través de la 
primera región de superficie provee un masaje de 
pezones mejorado durante la fase de colapso, en 
donde la mayor flexibilidad del lado débil es provista 
por uno del grupo que consiste en i) una longitud (Lsw) 
del lado débil (24-1) que es por lo menos un 15% más 
larga que la correspondiente longitud (Lss) de cada 
lado fuerte (24-2) y ii) un espesor de la pared (T1- 1) 
por lo menos en una parte central (28) del lado débil 
(24-1) que es menor que el espesor correspondiente 
de la pared (T1-2) de cada lado fuerte remanente (24-
2), en donde el espesor de la pared (T1-1) del lado 
débil es por lo menos un 15% menor que el espesor 
de la pared (T1-2) de cada lado fuerte, tal como se 
define por: ((T1-2)- (T1-1))/(T1-2), donde (T1-1) es el 
espesor de la pared del lado débil y (T1-2) es el 
espesor de la pared de cada lado fuerte en donde 
cada una de las porciones de esquina (23) tiene un 
espesor de la pared (T2) por lo menos en la parte 
central (26) de la porción de esquina (23), y cada 
espesor de la pared (T1-1, T1-2) del lado débil (24-1) y 
de cada lado fuerte (24-2) es menor que el espesor de 
la pared (T2) de cada porción de esquina (23), medido 
transversalmente al eje longitudinal (x), en donde cada 
porción de esquina (23) comprende una superficie 
interior (25) con una curvatura cóncava arqueada que 
enfrenta al espacio interior (21) y que tiene un radio 
interno (r) que se extiende desde el espacio interior 
(21) hasta la superficie interior (25), el radio interno (r) 
es igual para cada porción de esquina (23), y el radio 
interno (r) de cada porción de esquina (23), en el 
estado de reposo, es de por lo menos 4 mm en la 
parte central (26) de la porción de esquina (23), en 
donde el lado débil (24-1) y cada lado fuerte (24-2), en 
el estado de reposo, tiene una curvatura arqueada 
convexa hacia el eje longitudinal (x), en donde la 
forma transversal define una forma transversal 
poligonal, y la forma transversal poligonal define solo 
tres o solo cuatro porciones de esquina y solo tres o 
solo cuatro porciones laterales. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - DELAVAL HOLDING AB 
BOX 39,TUMBA, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098430B1 
(21) Acta Nº P 20140104295 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 13 02 659 19/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21D 22/20, 51/26, 51/44 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE 

TAPONES DE CÁPSULA METÁLICOS BRILLANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Procedimiento de fabricación de tapones de cápsula 
metálicos que comprende: a) el suministro de una 
banda o plancha, de aleación de aluminio conocida 
entre los entendidos de la técnica con el nombre de 
"brillante" o "de alto brillo", revestida típicamente al 
menos en una de sus caras, generalmente la cara 
destinada al interior de la cápsula, por una capa de 
revestimiento embutible, b) una primera operación de 
recorte en discos denominados placas ciegas, c) una 
etapa de embutido, en una o más pasadas, de dicho 
metal recortado en discos, típicamente con la ayuda 
de un lubricante de embutido, de manera de formar 
una pieza bruta embutida, que comprende una cabeza 
y un faldón, típicamente axisimétrica según una 
dirección axial, d) una etapa de desengrasado de 
dicha pieza bruta embutida, destinada a eliminar 
típicamente los restos de lubricante, para formar una 
pieza bruta desengrasada apta para ser 
eventualmente revestida, e) una etapa eventual de 
revestimiento de protección y/o decoración, y 
caracterizada por comprender, posteriormente a la 
etapa de embutido, al menos una etapa de 
estiramiento consistente en hacer pasar la pieza bruta 
embutida por al menos una garganta de estiramiento a 
fin de alargar y adelgazar el metal. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSTELLIUM NEUF-BRISACH 
ZIP RHENAME NORD RD 52,BIESHEIM, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098463B1 
(21) Acta Nº P 20140104334 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/905,340 

18/11/2013; US 14/308,160 18/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/52, 8/60, 8/80 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FRACTURAR UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fracturar una formación 
subterránea caracterizado porque comprende: una 
etapa de colocación del apuntalante que comprende 
inyectar en condiciones de fractura dentro de la 
formación penetrada por un pozo al menos dos fluidos 
de fractura que difieren en: (1) al menos una 
propiedad de la composición apuntalante, o (2) al 
menos una propiedad de fluido, o (3) una combinación 
de estas diferencias, donde al menos uno de los dos 
fluidos de fractura incluye una composición de 
agregación que consiste en: 1) un producto de 
reacción de amina/fosfato, 2) un componente de 
amina y un producto de reacción de amina/fosfato, 3) 
una amina polimérica, 4) una amina polimérica y un 
producto de reacción de amina/fosfato, 5) una amina 
polimérica, un componente de amina y un producto de 
reacción de amina/fosfato, 6) un componente de 
amina o 7) mezclas y combinaciones de los mismos y 
al menos uno de los dos fluidos de fractura incluye una 
composición de reticulación de recubrimiento que 
comprende agentes de reticulación inorgánicos, 
agentes de reticulación orgánicos, o mezclas y 
combinaciones de los mismos, donde la composición 
de agregación forma recubrimientos parciales, 
sustancialmente completos o completos sobre el 
apuntalante, materiales particulados de fondo de pozo 
y superficies de la formación que hacen que el 
apuntalante forme agregados dentro de islas dentro de 
las fracturas, y donde la composición de reticulación 
del recubrimiento forma reticulaciones en el 
recubrimiento que fortalece y estabiliza las islas, y 
donde el componente de amina se selecciona del 
grupo que consiste en alquil piridinas o mezclas de 
alquil piridinas, alquil pirroles o mezclas de alquil 
pirroles, alquil piperidinas o mezclas de alquil 
piperidinas, alquil pirrolidinas o mezclas de alquil 
pirrolidinas, alquil indolizinas o mezcla de alquil 
indolizinas, alquil indoles o mezcla de alquil indoles, 
alquil imidazoles o mezclas de alquil imidazoles, alquil 
quinolinas o mezcla de alquil quinolinas, alquil 
isoquinolinas o mezcla de alquil isoquinolinas, alquil 
pirazinas o mezcla de alquil pirazinas, alquil 
quinoxalinas o mezcla de alquil quinoxalinas, alquil 
acridinas o mezcla de alquil acridinas, alquil 
pirimidinas o mezcla de alquil pirimidinas, alquil 
quinazolinas o mezcla de alquil quinazolinas, y 
mezclas o combinaciones de los mismos. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS INC. 
29400 LAKELAND BOULEVARD,WICKLIFFE, OHIO, US 

(72) Inventor - CHIH-CHAU - SMITH - SAINI - DUANE - 
KERN L. - SAMUEL MATHEW M. - TREYBIG - 
LEONID - VIGDERMAN - HWANG - RAJESH K. - 
CLAYTON S. 

(74) Agente/s 2119 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098477B1 

(21) Acta Nº P 20140104352 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/090,494 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13; C04B 14/062, 28/18, 40/0658; 

C09K 8/428 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTACIÓN DE POZOS 

SUBTERRÁNEOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la cementación caracterizado 
porque comprende: producir una composición de 
cemento de fraguado retardado que comprende agua, 
piedra pómez, cal hidratada y un retardador del 
fraguado; activar la composición de cemento de 
fraguado retardado con un aditivo líquido para producir 
una composición de cemento activada, donde el 10 
aditivo líquido comprende una sal monovalente, un 
polifosfato, un dispersante y agua y dejar que la 
composición de cemento activada fragüe. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
10200 BELLAIRE BOULEVARD,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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098489B1 
(21) Acta Nº P 20140104365 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/182,115 

17/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 5/06; C10L 3/10; F25J 1/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

GAS METANO LICUADO DE UN GAS CON 
CONTENIDO DE HIDROCARBURO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la recuperación de gas metano 
licuado de un gas con contenido de hidrocarburo, el 
proceso caracterizado porque comprende: (a) enfriar y 
condensar, por lo menos parcialmente, el gas con 
contenido de hidrocarburo para producir así una 
corriente de alimentación refrigerada, donde al menos 
una porción del enfriado del paso (a) se lleva a cabo a 
través de intercambio de calor indirecto con una 
corriente de refrigerante mixto en un ciclo de 
refrigeración de lazo cerrado; (b) separar por lo menos 
una porción de la corriente de alimentación refrigerada 
en una columna de destilación primaria para formar 
así una primera corriente de fondo rica en metano y 
una primera corriente superior con bajo contenido de 
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metano que comprende al menos 1 mol % de 
monóxido de carbono; (c) fraccionar por lo menos una 
porción de la primera corriente de fondo rica en 
metano en una columna de destilación secundaria 
para formar así una segunda corriente de fondo rica 
en metano y una segunda corriente superior con bajo 
contenido de metano; (d) enfriar y condensar al menos 
parcialmente la segunda corriente superior baja en 
metano para de esta forma formar una corriente 
superior enfriada; (e) separar la corriente superior 
enfriada en un tambor condensador para de esta 
forma formar una tercera corriente superior baja en 
metano y una corriente líquida de reflujo rica en 
metano; (f) dirigir la primera porción de la corriente de 
reflujo líquido e introducir la primera porción en la 
columna de destilación primaria como reflujo; (g) dirigir 
la segunda porción de la corriente líquida de reflujo e 
introducir la segunda porción en la columna de 
destilación secundaria como reflujo; y (h) enfriar la 
segunda corriente de fondo rica en metano para de 
esta forma producir una corriente enriquecida en GNL 
y recuperar la corriente enriquecida en GNL sin mayor 
separación, donde el proceso no contiene un lazo de 
refrigeración con nitrógeno. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - BLACK & VEATCH CORPORATION 
8400 WARD PARKWAY,KANSAS CITY, MISSOURI, 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098508B1 
(21) Acta Nº P 20140104385 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/963,093 

22/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 1/02 
(54) Titulo - SOLUCIONES PARA INCREMENTAR LA 

ESTABILIDAD Y LA VIDA UTIL DE UN ORGANO, Y 
SOLUCION DE CONSERVACION DE TEJIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un equipo de conservación de órganos y tejidos 
caracterizado porque está compuesto por una primera 
solución acuosa contenida en un primer recipiente, y 
una segunda solución contenida en un segundo 
recipiente, donde la primera solución acuosa está 
compuesta por una solución salina balanceada, y 

dicha primera solución tiene un pH de por lo menos 
7,0; y donde la segunda solución está compuesta por 
agua, glutatión reducido, ácido ascórbico, un azúcar, 
L–Arginina, y dicha segunda solución tiene un pH de 
alrededor de 5,0 o inferior. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOMAHLUTION, LLC. 
225 CHIMNEY CORNER LANE, JUPITER, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098559B1 
(21) Acta Nº P 20140104451 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-248145 

29/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/04, 9/22, 9/24, 9/44, 9/48 
(54) Titulo - POSTRE CONGELADO/REFRIGERADO Y 

METODO Y APARATO PARA LA FABRICACION DEL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un postre congelado/refrigerado caracterizado 
porque comprende dentro de un vaso una capa de 
material de base de postre congelado/refrigerado, 
sobre cuya superficie superior se dispone un diseño 
elevado y hendido y una capa de sustancia en estado 
zol con una superficie plana que cubre el diseño 
elevado y hendido en dicha capa de material de base 
de postre congelado/refrigerado, en donde dicha 
sustancia en estado zol es una salsa. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - GENERAL MILLS, INC. 
NUMBER ONE GENERAL MILLS BOULEVARD, P.O. BOX 
1113,MINNEAPOLIS, MINNESOTA, US 

(72) Inventor - HAJIME MATSUDA - HANAKO SATO - 
MASARU HIRAMATSU - KAZUHIKO SAKINE - 
MASASHI SAGAWA - MARI WATANABE - 
HIRONOBU IMAI - AKIRA SHINOZAKI - JUN 
ARATANI 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098596B1 
(21) Acta Nº P 20140104492 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/912,259 

05/12/2013; US 14/217640 18/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05G 3/02; A01N 25/04, 25/10, 53/06 
(54) Titulo - FORMULACIONES LISTAS DE 

FERTILIZANTE LIQUIDO DE BIFENTRINA 
(57) REIVINDICACION 
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1. Una composición homogénea estable caracterizada 
porque comprende: I. una composición insecticida que 
comprende:; a) de 5% en peso a 40% en peso de 
bifentrina; b) de 0,1% en peso a 30% en peso de un 
dispersante polimérico seleccionado del grupo que 
consiste en ácidos poliacrílicos, ácidos 
polimetacrílicos, copolímeros de los mismos, sales de 
los mismos y combinaciones de los mismos; c) de 
0,1% en peso a 30% en peso de un agente de 
suspensión seleccionado del grupo que consiste en 
arcilla de atapulgita, sílice de humo y combinaciones 
de los mismos; d) de 1% en peso a 10% en peso de 
un estabilizador de congelamiento y derretimiento, que 
comprende sulfato de amonio; e) de 0% en peso a 1% 
en peso de un conservante, y II. un fertilizante líquido 
en base acuosa. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
1735 MARKET STREET,PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, 
US 

(72) Inventor - MARTIN TIMOTHY M. 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098767B1 
(21) Acta Nº P 20140104677 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/916,950 

17/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/12; C09K 15/00; B32B 27/00; C09C 

1/00; C08J 3/22; C08K 3/22, 9/04; C09K 21/12 
(54) Titulo - MATERIALES ESTRATIFICADOS 

PREEXFOLIADOS 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición de material estratificado 
preexfoliado/aditivo caracterizada porque consiste en 
un material estratificado preexfoliado natural o 
sintético, modificado o no modificado, un aditivo 
plástico que es un antioxidante de fosfato, y menos de 
20% en peso de otros componentes, en base al peso 
de la composición de material estratificado 
preexfoliado/aditivo; y en donde la relación peso:peso 
de dicho material estratificado preexfoliado natural o 
sintético, modificado o no modificado a dicho aditivo 
plástico es de 10:90a 90:10. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - POLYAD SERVICES LLC. 
4170 SHORELINE DRIVE,EARTH CIITY, MISSOURI, US 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098840B1 
(21) Acta Nº P 20140104770 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/918,819 

20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 25/00; C07C 5/00, 7/12; C10G 35/09, 

9/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR EL AZUFRE 

PRESENTE COMO AZUFRE O COMPUESTOS DE 
AZUFRE EN UNA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN 
DE HIDROCARBURO MIENTRAS SE EFECTÚA LA 
DESHIDROGENACIÓN DEL HIDROCARBURO 
CONTENIDO EN LA MISMA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para reducir el azufre presente como 
azufre o compuestos de azufre en una corriente de 
alimentación de hidrocarburo mientras se efectúa la 
deshidrogenación del hidrocarburo contenido en la 
corriente de alimentación de hidrocarburo, el método 
caracterizado porque comprende: poner la corriente de 
alimentación de hidrocarburo  en contacto con un 
catalizador fluidizable en una relación de alimentación 
de catalizador a hidrocarburo en un intervalo de 1 a 
100 en condiciones suficientes para efectuar tanto la 
eliminación de la corriente de alimentación de 
hidrocarburo de al menos una porción del azufre o de 
los compuestos de azufre contenidos en la corriente 
de alimentación de hidrocarburo y deshidrogenación 
del hidrocarburo para producir un producto olefínico 
crudo desulfurado, en el que: un tiempo de residencia 
del catalizador fluidizable en contacto con la corriente 
de alimentación de hidrocarburo es de 0,1 minutos a 
10 minutos 1 de 8899617 el catalizador fluidizable es 
tanto un catalizador desulfurante como un catalizador 
de deshidrogenación y comprende galio en una 
cantidad dentro de un rango de más del 0% en peso al 
5% en peso, y platino en una cantidad dentro de un 
rango de más de 1 a 300 partes en peso por millón de 
partes en peso del catalizador fluidizable en un 
soporte de alúmina o de alúminasílice; una cantidad 
de azufre o compuestos de azufre en la corriente de 
alimentación antes del contacto con el catalizador está 
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dentro de un rango de al menos 1 parte en peso por 
millón de partes en peso de la corriente de 
alimentación de hidrocarburo a menos de 1000 partes 
en peso por millón de partes en peso de corriente de 
alimentación de hidrocarburo; y el producto de olefina 
crudo desulfurado que comprende una cantidad 
reducida de azufre o de compuestos de azufre 
respecto del azufre o de los compuestos de azufre 
presentes en la corriente de alimentación de 
hidrocarburo antes del contacto con el catalizador 
fluidizable, en donde la cantidad reducida de azufre o 
de compuestos de azufre es inferior al 50 por ciento de 
la cantidad de azufre o de los compuestos de azufre 
en la corriente de alimentación de 2 de 8899617 
hidrocarburo antes del contacto con el catalizador 
fluidizable; separar el producto de olefina crudo 
desulfurado del catalizador fluidizable en el que se 
absorbe al menos una porción del azufre o de los 
compuestos de azufre; regenerar al menos una 
porción del catalizador fluidizable en una porción de 
combustión de un regenerador, en donde la porción de 
combustión comprende un reactor de flujo ascendente 
con un flujo ascendente neto de catalizador fluidizado 
y gases oconfiguración de contraflujo con flujo 
ascendente neto de aire y combustible y flujo 
descendente de catalizador fluidizado; y tratar el 
catalizador fluidizable con un gas que contiene 
oxígeno durante al menos 2 minutos. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - LIN LUO - MATTHEW PRETZ - BRIEN A. 
STEARS - MARK W. STEWART 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098932B1 
(21) Acta Nº P 20140104876 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/935,179 

03/02/2014; US 61/920,220 23/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 75/00, 75/58, 81/34; A23L 7/161 
(54) Titulo - PAQUETE DE SUSTANCIA ALIMENTICIA 

PARA MICROONDAS Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un paquete para calentar por microondas un 
producto, el paquete caracterizado porque comprende: 
un primer panel que se extiende desde un primer 
extremo hasta un segundo extremo del paquete, en 
donde el primer panel también se extiende desde un 
pliegue de borde de abertura hasta un primer pliegue 
de borde inferior de panel en una dirección transversal 
al pliegue de borde de abertura; un segundo panel que 
mira hacia el primer panel y que se extiende desde el 
primer extremo hasta el segundo extremo del paquete, 
en donde el segundo panel también se extiende desde 
el pliegue de borde de abertura hasta un segundo 
pliegue de borde inferior de panel en una dirección 

transversal al pliegue de borde de abertura; y un panel 
de escudete ubicado entre el primer panel y el 
segundo panel, el panel de escudete se extiende 
desde el primer pliegue de borde inferior de panel 
hasta el pliegue borde inferior de segundo panel y 
comprende un pliegue de panel de escudete ubicado 
entre el primer panel y el segundo panel, en donde el 
pliegue de panel de escudete se extiende desde el 
primer extremo hasta el segundo extremo del paquete; 
y en donde el paquete incluye solamente un solo 
escudete constituido por el panel de escudete. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - GENERAL MILLS MARKETING, INC. 
NUMBER ONE GENERAL MILLS BOULEVARD,MINNEAPOLIS, 
MC 55426, BR 
YOKI ALIMENTOS LTDA. 
AV. DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 7º ANDAR,SAO PAULO, BR 

(72) Inventor - MONFORTON, RANDAL J. - MATHERS, 
DONALD S. - CHIOMENTO, VALDIR JOSE - 
DEMELO, DANILO DORIGUELO 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098976B1 
(21) Acta Nº P 20140104928 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/145322 31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12; G06K 19/077 
(54) Titulo - CALENDARIO DE INACTIVIDAD A LA 

COLECCIÓN DE ETIQUETAS DE RFID EN UN 
ENTORNO DE POZOS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para el funcionamiento de un montaje 
instalado en el fondo del poza acoplado a una serie de 
tuberlas de revestimiento en un orificio de perforación, 
caracterizado porque comprende: el funcionamiento 
de un sensor de un dispositivo de identificación por 
redil: frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) del 
montaje instalado en el fondo del pozo en un primer 
modo de detección, el sensor de RFID está 
configurado para ser sensible a las etiquetas de RFID 
en un espacio anular que rodea la serie de tuberías de 
revestimiento en el orificio de perforación; y la 
identificación de un primer evento de activación, y en 
respuesta al primer evento de activación, el 
funcionamiento del montaje del sensor de REID en un 
segundo modo de detección. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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2600 SOUTH 2ND STREET,(73536-0440) DUNCAN, OKLAHOMA, 
US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099050B1 
(21) Acta Nº P 20150100041 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/925,346 

09/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05C 9/00; C05D 9/02; C05F 11/00; C05G 3/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN DE UN FERTILIZADOR DE UREA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método de preparación de una composición de 
un fertilizador de urea, caracterizado porque 
comprende: incorporar un compuesto de lignina y 
azufre puro en un fertilizador de urea; en donde el 
compuesto de lignina y el azufre elemental se 
dispersan en el fertilizador de urea; y en donde el 
compuesto de lignina comprende un contenido de 
carbohidratos de un 15% en peso o menos. 
Siguen 8 Reivindicaciones  

(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V. 
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30,THE HAGUE 2596 HR, NL 

(72) Inventor - INGOLDSBY CHARLES JAMES - TOMAZ 
CARLOS - ALLAIS CYRILLE PAUL - HUTTER KLAAS 
JAN - GARCIA MARTINEZ RAFAEL ALBERTO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099051B1 
(21) Acta Nº P 20150100042 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IN 114/CHE/2014 

09/01/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05C 9/00; C05D 9/00; C05F 11/00; C05G 3/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN 

FERTILIZADOR DE UREA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método de preparación de un fertilizador de 
urea, caracterizado porque comprende: incorporar un 
compuesto de lignina en un fertilizador de urea para 
lograr un menor contenido de biuret en el fertilizador 
de urea; en donde el fertilizador de urea comprende 
partículas de azufre; y en donde las partículas de 
azufre están cubiertas por una capa del compuesto de 
lignina. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V. 
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30,THE HAGUE 2596 HR, NL 

(72) Inventor - D´MELO DAWID JOHN - GARCIA 
MARTINEZ RAFAEL ALBERTO - ALLAIS CYRILLE 
PAUL - MANIKANDAN CHITHRA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099384B1 
(21) Acta Nº P 20150100053 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 29/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PISADOR DE RASTROJO DE 

USO AGRÍCOLA CON ACCIONADOR 
ELECTRÓNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo pisador de rastrojo de uso agrícola con 
accionador eléctrico, apto para instalarse sobre la cara 
frontal de una máquina o implemento agrícola (M), del 
tipo constituido por un bastidor de montaje (B) que se 
fija a la máquina mediante una serie de anclajes, el 
cual contiene a una barra tubular alargada (11) que se 
extiende transversalmente para soportar, en sus 
extremos, a respectivas horquillas basculantes (5) y 
(6) portadoras de un correspondiente rodillo pisador 
giratorio (1) y (2) montado sobre bolilleros que, en 
condiciones de trabajo, se dispone apoyado sobre la 
superficie del suelo para aplastar aquellos elementos 
punzantes que pueden afectar a las cubiertas de la 
máquina, caracterizado porque la referida barra 
tubular alargada (11) está montada en los extremos de 
un par de brazos (14) y (15) que integran el bastidor 
de montaje (B), con la intercalación de 
correspondientes bancadas anulares (12) y (13) que 
permiten su giro cuando es accionada porun pistón 
(19) que se proyecta desde un actuador eléctrico (A) 
montado en el mismo bastidor. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO 
ENTRE RIOS 1348,MONTE MAIZ - PCIA. DE CORDOBA, 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099107B1 
(21) Acta Nº P 20150100109 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60R 11/06; B66F 11/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA SEMI-AUTOMATIZAR 

LA OPERACIÓN DE SUJECIÓN Y ELEVACIÓN DEL 
CARRO "DOLLY" EN GRÚA USADA PARA EL 
ACARREO VEHICULAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Disposición para  la operación de sujeción y 
elevación del carro ''DollyH en grúa usada para el 
acarreo vehicular, donde dicho carro consiste en un 
bastidor tubular rectangular que en los extremos de los 
largueros tiene montadas respectivas ruedas y 
adyacente a las ruedas de cada lado del bastidor 
posee un par de canastos para apoyo de las ruedas 
traseras del vehículo a ser acarreado, y donde la grúa 
es un vehículo con chasis provisto de planchada 
posterior en la cual está montado un mecanismo 
elevador que tiene una percha de tipo canadiense con 
elementos de sujeción de las ruedas delanteras del 
vehículo a ser acarreado caracterizado porque 
comprende medios de apoyo retentivo y con 
posibilidad de giro del larguero posterior del carro 
''Dolly'', que están solidarizados en la parte posterior 
del chasis del vehículo grúa, equidistando del eje 
longitudinal de dicho chasis, y un medio elevador de 
movimiento rectilíneo alternativo que está posicionado 
angularmente en el plano virtual longitudinal del chasis 
del vehículo grúa, teniendo un extremo superior 
montado con posibilidad de pivotar en la parte superior 
del chasis, y teniendo el extremo inferior provisto de 
un plato oscilante que tiene elementos de engarce con 
la porción media del larguero anterior del carro ''Dolly''. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - DAKOTA S.A. 
AVDA. LEANDRO N. ALEM 896, PISO 7º, CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 331 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099169B1 
(21) Acta Nº P 20150100187 
(22) Fecha de Presentación 22/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 47/00 
(54) Titulo - CONECTORES TERMOPLÁSTICOS CON 

ALMA METÁLICA PARA CONDUCTORES DE 
FLUIDOS GASEOSOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Conectores termoplasticos con alma metálica para 
conductores de fluidos gaseosos tales como Uniones 
Normales, Curvas, Cuplas simples, Codo a 90º, Codo 
a 45º, Buje de reducción, ''T" Normal, "T'' de reducción 
Central, en ''Cruz", "Cupla de Reducción, 
Transmisiones, Tapas, Monturas de Reducción, y 
equivalentes, habitualmente requeridos para la 
conformación de instalaciones de conducción y 
distribución en edificios en general, del tipo que 
comprenden una pared tubular externa de material 
plástico termofusionable (1), conformada sobre una 
estructura intermedia constituida con un "alma'' 
metálica (2), que se encuentra encerrada con una 
pared interior (3), que es también de material plástico 
termofusionable, donde dichas paredes termoplásticas 
externa e interna, son de mayor longitud que la del 
"alma'' metálica, definiéndose tramos de extremo (4), 
(5) (6) que constituyen un paramento único, de mayor 
espesor, donde se definen los tramos de unión por 
termofusión, caracterizados porque cada uno de 
dichos tramos termoplásticos de extremo (4), (5) y (6), 
se extiende, respectivamente, desde correspondientes 
escalones anulares internos (7), (8) y (9) que son tope 
receptor de la pieza termoplástica tubular (C) que se 
acopla, hallándose, cada uno de dichos escalones, en 
correspondencia con la línea circunferencial que 
determina el respectivo borde de extremo del alma 
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metálica (2) del conector, actuando como tope 
limitador que impide el avance de la pieza tubular (C) 
que se acopla. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - I.P.S. S.A.I.C. Y F. 
CALLE 70 Nº 4467,SAN MARTIN, PROV. BUENOS AIRES 1650, 
AR 

(74) Agente/s 2199 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102021B1 
(21) Acta Nº P 20150100271 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 27/06, 27/12, 27/125, 33/0054; H01G 

11/48; H01L 21/025565, 21/02631; C23C 14/30; B01J 
23/42; C01G 41/02; A61B 5/097 

(54) Titulo - SENSOR DE PELÍCULA DELGADA PARA 
DETECTAR AMONIACO EN MEDIO HÚMEDO, 
OPERABLE A TEMPERATURA AMBIENTE, Y 
MÉTODO PARA CONSTRUIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sensor de película delgada para detectar 
amoníaco en medio húmedo en suelos. operable a 
temperatura ambiente para su aplicación en suelos 
(agricultura), estando el sensor caracterizado porque 
comprende películas de telurio(Te) evaporadas, en 
vacío depositada sobre sustratos de alúmina de 
pureza electrónica, provistas de contactos de oro. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

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

 RIVADAVIA 1917, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - NOEMI E. WALSOE DE RECA - EDUARDO 

ARMANDO HEREDIA - MARIO F. BIANCHETTI 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100303B1 
(21) Acta Nº P 20150100313 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/014,453 

03/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10M 133/04, 133/06, 133/44, 135/04, 145/00, 

169/04, 173/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ADITIVA Y UN FLUIDO 

DE PROCESAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición aditiva, caracterizada porque 
comprende: una amina primaria de cadena larga, en 
donde la amina primaria de cadena larga es amina 
primaria C8-C24; una cicloalquilamina terciaria 
etoxilada; y un aminoácido; en donde las 
concentraciones de la amina primaria de cadena larga, 
la cicloalquilamina terciaria, y el aminoácido en la 
composición aditiva se seleccionan de manera tal que 
cada una de las amina primaria de cadena larga, la 
cicloalquilamina terciaria etoxilada, y el amino ácido 
está presente en una cantidad de 1 a 5 % en peso en 
un fluido de procesamiento, lo cual incluye la 
composición aditiva, agua y un aceite de base; en 
donde la composición aditiva es libre de boro por 
contener menos de 0,5 % en peso de boro y libre de 
una amina secundaria por contener menos de 0,5 % 
en peso de amina secundaria. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - FUCHS PETROLUB SE 
FRIESENHEIMER STRASSE 17, MANNEHIM, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099325B1 
(21) Acta Nº P 20150100371 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París NZ 621067 10/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/08, 25/12, 25/26, 43/40 
(54) Titulo - CONJUNTO DE SUMINISTRO DE 

HERBICIDAS Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un conjunto de suministro de herbicidas 
caracterizado porque comprende un portador sólido y 
una sal de potasio de un ácido carboxílico herbicida 
recubierta sobre la superficie del portador sólido, en 
donde la sal de potasio del ácido carboxílico herbicida 
es de 0,1 gramos de equivalente de ácido por 
kilogramo g ea/kg (g ae/kg I gram acid 
equivalent/kilogram) a 100 g ea/kg del conjunto de 
suministro de herbicidas total y el portador sólido 
recubierto es de flujo libre y no se pelmaza durante el 
almacenamiento. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD 46268-1054, INDIANÁPOLIS, INDIANA, 

US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100036B1 
(21) Acta Nº P 20150100412 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR PCT/FR2014/050267 

12/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/36; E04B 1/74 
(54) Titulo - PANEL AISLANTE AL VACIÓ QUE 

COMPRENDE UN AEROGEL ORGÁNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Panel aislante al vacío (1) que comprende: una 
envoltura (3) herméticamente cerrada, en la cual la 
presión es inferior a la presión atmosférica, un material 
de relleno (5) en aerogel orgánico ubicado en el 
interior de dicha envoltura (3), caracterizado porque 
dicho aerogel orgánico es a base de una resina 
resultante al menos en parte de polihidrobenceno(s) R 
y de formaldehído(s) F, siendo dicho aerogel orgánico 
un gel monolítico polimérico orgánico que comprende 
al menos un polielectrolito catiónico hidrosoluble, o 
siendo dicho aerogel orgánico un pirolizado de dicho 
gel bajo la forma de un monolito de carbono poroso 
que comprende el producto de la pirólisis de dicho, al 
menos un polielectrolito catiónico hidrosoluble P, 
presentando dicho aerogel orgánico una conductividad 
térmica específica comprendida entre 10 y 40 mW.m-
1.K-1 a presión atmosférica. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099401B1 
(21) Acta Nº P 20150100414 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/189,214 

25/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/02, 23/06, 33/12 
(54) Titulo - MORDAZA, DE PERFORACIÓN FÁCIL CON 

MATERIALES DEGRADABLES 
(57) REIVINDICACIÓN 

1 Un elemento de mordaza caracterizado porque 
comprende: 5 una porción de cuerpo interior que se 
forma de un material disoluble que se disuelve en 
respuesta a un agente disolvente; y una porción de 
contacto exterior en contacto con la porción de cuerpo 
interior y que se forma de un material 10 adecuado 
para proporcionar contacto de acoplamiento con un 
miembro tubular cerca de la porción de contacto 
exterior y que no se puede disolver por el agente 
disolvente o disoluble en una tasa de disolución más 
lenta con respecto al material disoluble. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATE 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100,HOUSTON, TEXAS , US 
(72) Inventor - YINGQING XU RICHARD - XU ZHIYUE 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099413B1 
(21) Acta Nº P 20150100426 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/016,087 

12/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. C09K 8/68; E21B 43/22; C09K 8/035 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA, ESTRUCTURA CONFIGURADA 
PARA EJECUTAR EL MISMO Y COMPOSICIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA CON DICHO MÉTODO Y MÉTODO 
PARA PREPARAR LA COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para tratar una formación subterránea, 
caracterizado porque dicho método comprende: 
obtener o proveer una composición que comprende, 
un polímero viscosificante que comprende unidades 
repetitivas de etileno teniendo la estructura: donde, en 
cada caso R1 se selecciona de manera independiente 
del grupo que consiste en -H y un contraión, en cada 
caso R3, R4 y R5 se seleccionan de manera 
independiente del grupo que consiste en -H y un C1-
C5 hidrocarbilo sustituido o no sustituido, en cada 
caso L1 y L2 se seleccionan de manera independiente 
del grupo que consiste en una unión y un C1-C40 
hidrocarbilo sustituido o no sustituido interrumpido o 
terminado con 0, 1, 2 ó 3 de por lo menos uno entre -
NR3-, -S- y -O-, donde, n es entre 5.000 y 75.000, y z 
es entre 2.500 y 170.000, las unidades repetitivas se 
encuentran en una configuración en bloque, alternada 
o aleatoria, y cada unidad repetitiva se encuentra de 
manera independiente en la orientación que se 
muestra o en la orientación opuesta; e introducir la 
composición en el fondo de una formación 
subterránea. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 3000 N, SAM HOUSTON PKY E., HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - SHUMWAY WILLIAM WALTER - GAMAGE 

PUBUDU HASANKA - KULKARNI SANDEEP D 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099414B1 
(21) Acta Nº P 20150100427 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/016,114 

12/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 

(51) Int. Cl. C09K 8/68; E21B 43/22; C09K 8/88 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar una formación subterránea,  
dicho método comprende: introducir en una formación 
subterránea una composición que un polímero 
viscosificante 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, en donde en cada 
caso R1 se selecciona de manera independiente del 
grupo que consiste en -H y un contraión, el polímero 
viscosificante entrecruzable además corende una 
unidad repetitiva de etileno que comprende un grupo -
C(O)OR1, y las unidades repetitivas se encuentran en 
una configuración en bloque, alternada o aleatoria; y 
por lo menos un entrecruzador. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PKWY E., HOUSTON, TEXAS , US 
(72) Inventor - KULKARNI SANDEEP D - GAMAGE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099479B1 
(21) Acta Nº P 20150100465 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14000579 18/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 17/70, 17/80, 17/86, 17/88 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE FIJACIÓN DE HUESOS Y 

KIT QUIRÚRGICO QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un sistema de fijación de huesos que comprende un 
componente tornillo canulado (2) un componente 
asiento (4), y un componente de sujeción (6), en 
donde el componente tornillo (2) comprende una 
cabeza de tornillo (8) dispuesta en la región de un 
extremo próximo (10) del componente tornillo (2), y un 
eje de tornillo alargado (12) que se extiende desde la 
cabeza de tornillo (8) a lo largo de un eje longitudinal 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

49

(A) en dirección a un extremo distal (14) del 
componente tornillo (2), la cabeza de tornillo (8) 
comprende una superficie próxima (20) sobre una cara 
anterior orientada hacia el extremo próximo (10) y una 
superficie distal (22) sobre una cara posterior 
orientada hacia el extremo distal (14), por lo menos 
una porción de dicha superficie distal (22) forma una 
superficie de contacto (24), caracterizado en que el 
componente asiento (4) tiene forma de disco o tiene la 
forma de una placa cóncava con un borde anular 
ancho y sustancialmente plano y comprende un orificio 
central (26) que posee un diámetro de orificio (d1) 
mayor que el diámetro máximo (ds) del eje del tornillo 
(12) y menor que el diámetro máximo (dh) de la 
cabeza de tornillo (8), dicho componente asiento (4) 
además comprende una superficie de apoyo (30) 
preparada para ponerse en contacto contra la 
superficie de contacto (24) y una superficie base (32) 
preparada para ponerse en contacto contra el hueso 
cuando el sistema de fijación de huesos se encuentra 
totalmente armado, en donde el componente de 
sujeción (6), que puede conectarse o formar parte 
integral del componente asiento (4) y define una 
porción de alojamiento (40) para disponer la cabeza 
de tornillo (8) de modo tal que el componente tornillo 
(2) y el componente asiento (4) se conecten de modo 
permanente permitiendo a la vez la rotación axial del 
componente asiento (4) con respecto al componente 
tornillo (2). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - WERNER CLÉMENT MAX LEONARD 
AUFDORFSTRASSE 89A, MÄNNEDORF, CH 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099515B1 
(21) Acta Nº P 20150100513 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/017,397 

20/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/08, 23/14 
(54) Titulo - EQUIPO PARA UTILIZARSE ENTRE UNA 

SARTA DE PERFORACIÓN GIRATORIA Y UN EJE 
DE BROCA PARA EL CONTROL DE UN CIRCUITO 
CERRADO 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un equipo para utilizarse entre una sarta de 
perforación giratoria y un eje de broca, caracterizado 
porque comprende: una caja de engranajes 
planetarios dispuesta dentro de un alojamiento 
adaptado para rotación por la sarta de perforación, 
donde: dicha caja de engranajes planetarios 
comprende: un engranaje de anillo acoplado a dicho 
alojamiento; una rueda central acoplada a un eje de 
accionamiento; y un portasatélites acoplado a un eje 
de salida; un sensor próximo a dicho eje de salida; un 
controlador acoplado en comunicación a dicho sensor, 
donde dicho controlador recibe una medición tomada 
por dicho sensor y da salida a una señal de control 
que produce un cambio en la velocidad de rotación de 
dicho eje de accionamiento. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - WINSLOW, DANIEL - DEOLALIKAR, 
NEELESH V 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099526B1 
(21) Acta Nº P 20150100532 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US/2014/018,575 

26/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/14; C04B 28/04, 28/06; C09K 8/46, 

8/467, 8/473, 8/487 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTACIÓN DE POZOS A 

ALTA TEMPERATURA Y EQUIPAMIENTO DE 
CEMENTACIÓN DE UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de cementación de pozos a alta 
temperatura caracterizado porque comprende: 
introducir una composición de cemento en una 
formación subterránea en donde la composición de 
cemento comprende: un componente seleccionado del 
grupo que consiste en polvo de horno de cemento, y 
cualquier combinación del mismo; una puzolona de 
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aluminosilicato refractario de alta lúmina; y agua, en 
donde la puzolona de aluminosilicato refractario de 
alta alúmina comprende Mullita en una cantidad de 
30% en peso o mayor, donde la puzolona de 
aluminosilicato refractario de alta alúmina comprende 
Corundo en una cantidad de 10% en peso o mayor, y 
donde la puzolona de aluminosilicato refractario de 
alta alúmina está sustancialmente desprovista de 
material amorfo; y permitiendo que la composición de 
cemento fragüe. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PKY E., HOUSTON, TEXAS, US 

(72) Inventor - KYRIACOS AGAPIOU 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099527B1 
(21) Acta Nº P 20150100533 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/187,544 

24/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, 43/25, 43/26; C09K 8/03, 8/68, 

8/70, 8/88 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 

POZO Y FLUIDO DE TRA-TAMIENTO DE POZO 
FORMULADO CON INGREDIENTES SEGÚN EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para el tratamiento de un pozo, 
caracterizado porque comprende: formar un fluido 
para el tratamiento de pozo mediante la combinación 
de ingredientes que incluyen un fluido acuoso, un 
agente para impartir viscosidad, un reticulante y un 
modificador de reología que contiene un aldehido; 
reticular al agente para impartir viscosidad contenida 
en el fluido acuoso, utilizando al reticulante; el 
dialdehído no retrasa la reticulación y la misma 
aumenta la viscosidad del fluido de tratamiento de 
pozo a una primera viscosidad; tratar un pozo con el 

fluido de tratamiento de pozo que presenta la primera 
viscosidad; modificar químicamente al aldehido 
después de la reticulación y formar así un diácido, el 
dialdehído no se modifica sustancialmente 
químicamente antes de la reticulación; y  después del 
tratamiento de pozo, disminuir la viscosidad del fluido 
reticulado para el tratamiento del pozo a una segunda 
viscosidad menor que a primera viscosidad como 
resultado de la formación del diácido. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - QI QU - HONG SUN - LEIMING LI - JIA 
ZHOU - MAGNUS LEGEMAH 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100038B1 
(21) Acta Nº P 20150100544 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10M 101/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FORMADORA DE PELÍCULA 

LUBRICANTE Y UNIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 
ACERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición formadora de película lubricante, 
caracterizada porque comprende, como composición: 
40 a 80 % en masa de un aceite de base que consiste 
de uno o más seleccionados a partir de éster de ácido 
graso pentaeritritol y éster de ácido graso 
trimetilolpropano; 5 a 20 % en masa de un agente 
solidificante que consiste de cera de parafina; y 10 a 
40 % en masa de un lubricante sólido que consiste de 
uno o más seleccionados a partir de sal de metal 
alcalino de ácido hidroxiesteárico y sal de metal 
alcalino de ácido hidroxiesteárico, en donde el 
contenido total del aceite de base, el agente 
solidificante, y el lubricante sólido es de 85 % en masa 
o más y 100 % en masa o menos, y la composición 
formadora de película lubricante no contiene metales 
pesados. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI-2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES, FR 

(72) Inventor - MASAYOSHI SASAKI - KUNIO GOTO - 
KEISHI MATSUMOTO 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099573B1 
(21) Acta Nº P 20150100563 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FI 20145183 26/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C02F 1/24, 1/52, 9/00, 1/38, 1/66, 11/12, 11/14, 

101/10, 103/10; C01F 7/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE SULFATO, 

CALCIO Y OTROS METALES SOLUBLES DE 
AGUAS RESIDUALES QUE CONTIENEN SULFATO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método de eliminación de sulfato, calcio y otros 
metales solubles de aguas residuales que contienen 
sulfato, caracterizado porque comprende: a) una fase 
de preparación aluminato de sodio, donde NaOH y 
Al(OH)3 son puestos en contacto a una temperatura 
de 90ºC – 180ºC y la relación molar NaOH:Al(OH)3 es 
1,2 – 2,0, para preparar aluminato de sodio, b) una 
fase de precipitación de etringita, donde el agua 
residual es puesta en contacto con el aluminato de 
sodio obtenido con un primer compuesto de calcio 
dentro de los siete días posteriores a la preparación 
del aluminato de sodio obtenido in situ para preparar 
una pasta aguada que contiene etringita, c) una 
primera fase de separación, donde se realiza una 
separación sólidolíquido para la pasta acuosa que 
contiene estringita para separar sólidos del líquido 
preparando de ese modo una primera solución, d) una 
fase de neutralización, en donde la primera solución 
es puesta en contacto con un agente gasificante para 
neutralizar la primera solución y precipitar el calcio 
contenido en la primera solución como carbonato 
calcio, y e) una segunda fase de separación, en donde 
se realiza una separación sólido-líquido para separar 
el carbonato calcio precipitado de la primera solución 
con el objeto de obtener agua con un contenido 
reducido de sulfato, calcio y otros metales solubles. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - OUTOTEC (FINLAND) OY 
RAUHALANPUISTO 9, ESPOO, FI 

(72) Inventor - MARTIKAINEN, MIKA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099592B1 
(21) Acta Nº P 20150100589 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/019,546 

28/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13; C04B 28/22 
(54) Titulo - MÉTODO DE FORMULACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN DE CEMENTO Y MÉTODO DE 
CEMENTACIÓN EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA CON LA COMPOSICIÓN DE 
CEMENTO FORMULADA DE ACUERDO CON EL 
MÉTODO ANTERIOR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método de formulación de una composición de 
cemento, caracterizado porque comprende, puzolana, 
cal y agua, el método comprende: determinar al 
menos una propiedad física deseada de la 
composición de cemento; medir el área superficial y 
tamaño de partícula de un grupo de puzolanas, en 
donde el área superficial medida más pequeña del 
grupo de puzolanas y el área superficial medida más 
grande del grupo de puzolanas varía en 50% o más, y 
donde el tamaño de partícula de cualquier puzolana 
del grupo de puzolanas varia en 30% o menor de 
cualquier otra puzolana del grupo de puzolanas; 
seleccionar una o más puzolanas del grupo de 
puzolanas basado en la medida del área superficial y 
tamaño de partícula para proveer el al menos una 
propiedad física de la composición de cemento; y 
agregar componentes que comprenden cal y agua a 
las una o más puzolanas seleccionadas de la 
composición de cemento. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - KYRIACOS AGAPIOU - THOMAS JASON 
PISKLAK 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099619B1 
(21) Acta Nº P 20150100636 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/019885 

03/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA. 
(57) REINVINDICACION 

1. Un método para tratar una formación subterránea, 
caracterizado porque dicho método comprende: 
introducir en la formación subterránea una 
composición que comprende un polímero 
viscosificante que comprende: una unidad repetitiva de 
etileno que comprende un grupo -NRaC(O)-Rb, en 
donde en cada caso Ra y Rb se seleccionan cada uno 
de manera independiente entre -H y (C1-
C20)hidrocarbilo sustituido o no sustituido o Ra y Rb 
forman juntos un (C2-C20)hidrocarbileno sustituido o 
no sustituido, una unidad repetitiva de etileno que 
comprende un grupo -S(O)2OR1, en donde en cada 
caso R1 se selecciona de manera independiente del 
grupo que consiste en -H y un contraión, una unidad 
repetitiva de etileno conectado en cada caso de 
manera independiente a una unidad repetitiva de 
etileno en la misma molécula de polímero 
viscosificante o en otra molécula del polímero 
viscosificante mediante un grupo -C(O)-NH-((C1-
C20)hidrocarbileno sustituido o no sustituido)-NH-
C(O)-, y una unidad repetitiva de etileno conectada a 
un grupo -R2-O-R2- C(-R2-OR3)3, en donde en cada 
caso R2 es de manera independiente (C1-
C10)hidrocarbileno sustituido o no sustituido y en cada 
caso R3 se selecciona de manera independiente del 
grupo que consiste en -H y - ((C1-C10)hidrocarbileno 
sustituido o no sustituido)-M, en donde en cada caso 
M es de manera independiente una unidad repetitiva 
de etileno de la misma molécula de polímero 
viscosificante o una unidad repetitiva de etileno de otra 
molécula del polímero viscosificante, en donde las 
unidades repetitivas se encuentran en una 
configuración en bloque, alternada o aleatoria. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ZHOU HUI - ZHA WEIBIN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099670B1 
(21) Acta Nº P 20150100657 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO REGULADOR DE 

PROFUNDIDAD PARA MÁQUINAS SEMBRADORAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un dispositivo regulador de profundidad para 
máquinas sembradoras del tipo que se conecta 
operativamente con al menos un par de ruedas 
niveladoras y ruedas tapadoras provistas en dichas 
máquinas, a fines de permitir el depósito a la misma 
profundidad del grano o semilla proveniente del cuerpo 
o unidad de siembra, estando el dispositivo 
caracterizado porque comprende: al menos un par de 
placas dispuestas en forma paralela y que presentan 
cada una por lo menos una abertura central, al menos 
un medio selector de profundidad movible y dispuesto 
entre dichas aberturas de las placas paralelas, y al 
menos un medio de expansión que está en contacto 
con dicho medio selector. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRIOSCHI FERNANDO MIGUEL 
ITUZAINGO 681, LAS ROSAS, SANTA FE, AR 

(72) Inventor - FERNANDO MIGUEL BRIOSCHI 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 
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Resolución Administrativa Nº AR099691B1 
(21) Acta Nº P 20150100685 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/949,939 

07/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/117, 43/1185, 43/119; B01D 61/20, 

63/02, 63/021, 63/04, 63/046, 65/00, 65/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA POSICIONAR UN 

DETONADOR DENTRO DE UN MONTAJE DE 
PISTOLA DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACION 
1. Un dispositivo posicionador de detonador para 
posicionar un detonador inalámbrico en un montaje de 
pistola de perforación, caracterizado porque el 
dispositivo comprende: un cuerpo cilíndrico que 
comprende un extremo abierto, un extremo cerrado, y 
un orificio central adaptado para recibir el detonador, 
extendiéndose el orificio central a lo largo de al menos 
algo de la longitud del cuerpo cilíndrico, incluyendo el 
orificio central una porción de orificio agrandada 
adyacente al extremo abierto del cuerpo cilíndrico; una 
pluralidad de brazos que se extienden hacia el 
extremo abierto del cuerpo cilíndrico y que abarca al 
menos parcialmente la porción de orificio agrandada 
del orificio central, estando cada uno de la pluralidad 
de brazos adaptado para retener un cabezal de 
detonador del detonador cuando el detonador está 
posicionado dentro de la porción de orificio agrandada 
del orificio central; y una pluralidad de patas que se 
extienden a partir del cuerpo cilíndrico y hacia el 
extremo cerrado del cuerpo cilíndrico, estando cada 
una de la pluralidad de patas adaptada para posicionar 
el cuerpo cilíndrico en el montaje de pistola de 
perforación. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG. 
KAISERSTRASSE 3,TROISDORF D-53840, DE 

(72) Inventor - BURMEISTER GERNOT - BRADFIELD 
THOMAS - MCNELIS, LIAM - PREISS, FRANK - 
SCHARF THILO - EITSCHBERGER CHRISTIAN 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR100198B1 

(21) Acta Nº P 20150100776 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/953,086 

14/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01V 1/18; G01H 11/08; G01P 15/09 
(54) Titulo - APARATO DE PROSPECCIÓN SÍSMICA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato de prospección sísmica caracterizado 
porque comprende: un cuerpo; una masa de prueba; 
al menos un sensor dispuesto para detectar el 
movimiento de la masa con respecto al cuerpo, en el 
que el sensor comprende uno o más elementos 
piezoeléctricos dispuestos para detectar el movimiento 
de la masa de prueba; circuitos electrónicos 
conectados al por lo menos un sensor, donde los 
circuitos electrónicos están configurados para recibir y 
procesar una salida del sensor; y una fuente de 
alimentación eléctrica dispuesta para suministrar 
energía eléctrica al circuito electrónico, en donde la 
fuente de alimentación eléctrica es una parte integral 
de la masa de prueba y proporciona al menos el 75% 
de la masa de prueba en peso o volumen. 
Siguen 37 Reivindicaciones 

(71) Titular - BP EXPLORATION OPERATING COMPANY 
LIMITED 
CHERTSEY ROAD,SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX TW16 
7BP, GB 

(72) Inventor - JOHN GERARD BOUSKA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101140B1 
(21) Acta Nº P 20150100837 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04B 53/00, 53/10; F16K 25/00, 1/42 
(54) Titulo - ASIENTO Y PORTA ASIENTO PARA 

VÁLVULAS DE SELLO TRIPLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Asiento y porta asiento para válvulas de sello triple 
del tipo que comprende un porta asiento vinculable 
con un asiento receptor de una válvula actuadora 
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sobre la obturación o liberación de pasajes de un 
fluido, caracterizado porque el porta asiento es un 
cuerpo troncocónico hueco cuya parte inferior es de 
menor diámetro que la superior, proyectándose de 
ésta un primer tramo de superficie exterior lisa que en 
el extremo superior remata en un reborde y un 
segundo tramo desplazado hacia el centro que provee 
un filete de rosca rematado en un plano de apoyo; 
cuyo extremo opuesto define un rebajo y una base 
provista con un orificio central pasante y una pluralidad 
de pasajes; cuya cara interna del porta asiento (a) 
presenta una porción lisa desarrollada desde la base 
que se continúa en una porción provista con un filete 
de rosca que se corresponde con una zona roscada 
provista en el asiento, a continuación de la cual se 
desarrolla una superficie lisa con un tramo vertical 
perpendicular a la base y que en su cara externa 
provee una rosca; cuyo asiento presenta una cara 
inferior donde se provee un orificio pasante y una 
pluralidad de pasajes en correspondencia con los 
conformados en la base del porta asiento en una 
coincidencia perfecta; en cuya parte superior del 
asiento que excede la zona roscada se desarrolla un 
plano vertical que se corresponde con el tramo vertical 
del porta asiento y que se continúa con una superficie 
vertical que remata en una saliente de una magnitud 
equivalente a la del plano al que se aproxima pero 
dejando una luz que conforma un punto de flexión; 
cuyo tramo vertical provee un alojamiento para un 
o´ring constitutivo de un sello entre éste y el tramo 
vertical; cuya cara superior de dicha saliente presenta 
un tramo horizontal que se continúa en un tramo 
inclinado sobre el que apoya la porción inclinada de la 
válvula; cuya parte superior de dicha porción inclinada 
se continúa en una porción vertical que remata en una 
cara superior sobre la cual se provee un cuerpo 
cilíndrico mayor sobre el que se monta un cuerpo 
cilíndrico menor y hacia la parte inferior conforma una 
superficie plana de la cual se proyecta el vástago de la 
válvula; entre cuyo cuerpo cilíndrico menor y la cara 
interna del casquete de cierre se dispone un medio 
elástico helicoidal. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANTOFF, HECTOR ALBERTO 
Bº CESAR CAMPOS 72, CALETA OLIVIA, AR 
ANTOFF, JORGE OSVALDO 
AVDA. DEL PINAR Nº 2, Bº SAAVEDRA, KM. 3,C. RIVADAVIA, 
PCIA. DE CHUBUT 9005, AR 

(72) Inventor - ANTOFF JORGE O. - ANTOFF HECTOR A 
(74) Agente/s 883 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099809B1 
(21) Acta Nº P 20150100845 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14161257 24/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B02C 17/18, 17/24, 25/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA DESPRENDER UNA 

CARGA ADHERIDA DE UNA PARED INTERIOR DE 
UN TUBO DE MOLIENDA Y DISPOSICIÓN PARA 
LLEVARLO A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para desprender una carga adherida 
(22) de una pared interior (20) de un tubo de molienda 
(6), caracterizado porque: - se hace rotar el tubo de 
molienda (6) en dirección inversa desde una posición 
de rotación prefijable adoptada (28) sin accionamiento, 
mediante la fuerza gravitatoria (30) de la carga 
adherida (22), con lo que se determina por lo menos 
una magnitud del estado de movimiento (40) del tubo 
de molienda (6); y - el tubo de molienda (6) es frenado 
durante la rotación en dirección inversa en función de 
la por lo menos una magnitud determinada del estado 
de movimiento (40) con el objeto de desprender la 
carga adherida (22) de la pared interior (20) del tubo 
de molienda. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
WITTELSBACHERPLATZ 2, MUNICH, DE 

(72) Inventor - RUDOLPH BOHNLEIN - DIRK MENSING - 
JURGEN THUILOT - BERND WACKER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099814B1 
(21) Acta Nº P 20150100851 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D06F 37/20, 37/26 
(54) Titulo - CUBA DE LAVADO PARA LAVARROPAS 

FAMILIAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Cuba de lavado para lavarropas familiar, del tipo 
que comprende un tanque contenedor del agua de 
limpieza (C), de conformación cilíndrica de eje vertical, 
cuya base superior con una amplia boca para el 
ingreso y retiro de las prendas, y una base inferior (B) 
sobre la que actúa un agitador central a paletas (A) 
que produce turbulencia para que el agua penetre en 
las prendas sometidas al lavado, caracterizada porque 
la cara externa de la misma base superior (B) está 
afectada por costillas de refuerzo estructural e incluye 
un conjunto de columnas verticales que se proyectan 
hacia fuera, previstas para el apoyo y fijación del 
motor de accionamiento (M) que, a través de una 
correa de transmisión (9) se vincula con el reductor (R) 
que, al efecto, asienta en un rehundido central definido 
en la misma base superior (B). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - HECTOR CODINI S.A. 
URQUIZA 55,SAN FRANCISCO, PCIA DE COROBA, 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099836B1 
(21) Acta Nº P 20150100878 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2015/055945 

20/03/2015; EP 14161605 25/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/16; H03G 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DECODIFICADOR DE AUDIO Y 

DISPOSITIVO CODIFICADOR DE AUDIO CON 
CODIFICACIÓN DE GANANCIA EFICIENTE EN EL 
CONTROL DE RANGO DINÁMICO, Y MÉTODOS 
ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Un dispositivo decodificador de audio que 
comprende: un decodificador de audio (5) configurado 
para decodificar un flujo de bits de audio codificado 
(ABS) para reproducir una señal de audio (AS) que 
comprende tramas de audio consecutivas (AFP, AFR, 
AFS); un decodificador de control del rango dinámico 
(6) configurado para decodificar un flujo de bits 
codificado para el control del rango dinámico (DBS) 
para reproducir una secuencia de control del rango 
dinámico (DS) correspondiente a la señal de audio 
(AS) y que comprende tramas consecutivas de control 
del rango dinámico (DFP, DFR, DFS); caracterizado 
porque el flujo de bits codificado para el control del 
rango dinámico (DBS) comprende, por cada trama de 
control del rango dinámico (DFP, DFR, DFS) de las 
tramas de control del rango dinámico, una 
correspondiente porción del flujo de bits (DFP’, DFR’, 
DFS’); el flujo de bits codificado para el control del 
rango dinámico (DBS) comprende representaciones 
de bits (A’0 … A’5; B’0 … B’2; C’0) de los nodos (A0 
… A5; B0 … B2; C0), donde cada representación de 
bits de un nodo de los nodos comprende información 
de ganancia (GA0 … GA5; GB0 … GB2; GC0) 
correspondiente a la señal de audio (AS) e información 
de tiempo (TA0 … TA5; TB0 … TB2; TC0) que indica 
a qué punto de tiempo corresponde la información de 
ganancia (GA0 …GA5; GB0 … GB2; GC0); el flujo de 
bits codificado para el control del rango dinámico 
(DBS) comprende representaciones de bits (B’1, B’2) 
de los nodos desplazados (B1, B2) seleccionados de 
los nodos (B0 … B2) de una trama de control del 
rango dinámico de referencia (DFR) de las tramas de 
control del rango dinámico (DFP, DFR, DFS), que 
están insertados en una porción del flujo de bits 
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correspondiente a la trama de control del rango 
dinámico (DFS) que sigue a dicha trama de control del 
rango dinámico de referencia (DFR), donde la 
representación de bits (B’0) de cada nodo restante 
(B0) de los nodos (B0 … B2) de dicha única trama de 
control del rango dinámico de referencia (DFR) de las 
tramas de control del rango dinámico (DFP, DFR, 
DFS) está inserta en la porción del flujo de bits (DFR’) 
correspondiente a dicha una trama de control del 
rango dinámico de referencia (DFR) y el decodificador 
de control del rango dinámico (6) está configurado 
para decodificar la representación de bits (B’0) de 
cada nodo restante (B0) de los nodos restantes (B’0) 
de dicha única trama de control del rango dinámico de 
referencia (DFR) de las tramas de control del rango 
dinámico (DFP, DFR, DFS) para reproducir cada nodo 
restante (B0) de dicha única trama de control del 
rango dinámico de referencia (DFR) de las tramas de 
control del rango dinámico (DFP, DFR, DFS), para 
decodificar la representación de bits (B’1, B’2) de cada 
nodo desplazado (B1, B2) de los nodos desplazados 
(B1, B2) seleccionados de los nodos (B0 … B2) de 
dicha única trama de control del rango dinámico de 
referencia (DFR) de las tramas de control del rango 
dinámico (DFP, DFR, DFS) para reproducir cada nodo 
desplazado (B1, B2) de los nodos desplazados (B1, 
B2) seleccionados de los nodos de dicha única trama 
de control del rango dinámico de referencia (DFR) de 
las tramas de control del rango dinámico (DFP, DFR, 
DFS) y para combinar los nodos restantes 
reproducidos (B0) y los nodos desplazados 
reproducidos (B1, B2) a fin de reconstruir la trama de 
control del rango dinámico de referencia (DFR). 
Siguen 23 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099850B1 
(21) Acta Nº P 20150100893 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65B 69/00; A01F 25/20; B65B 69/0075; A01F 

25/2036 

(54) Titulo - DISPOSITIVO CARGADOR DE FORRAJES, 
EN PARTICULAR FORRAJES ALMACENADOS EN 
SILO-BOLSAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo cargador de forrajes, en particular 
forrajes almacenados en silo-bolsas, del tipo que 
comprende una estructura tubular montada con 
posibilidad de pivotar en una estructura rodante, 
donde dicha estructura tubular tiene un extremo de 
carga inferior y otro de descarga superior conectados 
por medios transportadores mecánicos del forraje 
caracterizado porque el extremo inferior de la 
estructura tubular tiene una caja superior en forma de 
tolva y en correspondencia con la abertura de carga 
está provisto un medio conector y de articulación de 
una segunda estructura tubular, presentando medios 
de posicionamiento y registro angular en un plano 
virtual vertical y medios de giro relativo dentro de un 
ángulo de 270º, donde la segunda estructura es capaz 
de discurrir entre posiciones de trabajo radicales 
opuestas con relación a la primera estructura, y una 
posición de transporte superpuesta sobre dicha 
primera estructura, teniendo la segunda estructura 
tubular un extremo de carga superior y un extremo de 
descarga inferior conectado a la boca de carga de la 
primera estructura, estando dichos extremos de 
carga/descarga de la segunda estructura conectados 
por medios transportadores mecánicos. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - NEGRI GERARDO LUIS 
AV DICKINSON 899,LAS ROSAS, AR 

(72) Inventor - NEGRI GERARDO LUIS 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099905B1 
(21) Acta Nº P 20150100970 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/039497 

27/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 31/06, 31/10; E21B 21/06, 43/34; B01D 

45/16, 17/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECICLAR FLUIDOS DE 

ACEITE DE BASE DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
DE EMULSIÓN INVERSA GASTADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un método para reciclar fluidos de aceite de base 
de fluidos de perforación de emulsión inversa 
gastados, caracterizado porque comprende: calentar 
por fricción un fluido de perforación gastado que 
comprende una emulsión invertida y sólida, en donde 
los sólidos están al 50% o menos en volumen del 
fluido de perforación gastado; y evaporado 
simultáneamente aceite y agua de la emulsión inversa 
a una temperatura inferior a un punto de ebullición 
atmosférico para el aceite. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GREGORY DOUGLAS ABBOTT II - 
TIMOTHY N. HARVEY - YERZHAN 
AYAPBERGENOV 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102027B1 
(21) Acta Nº P 20150101020 
(22) Fecha de Presentación 06/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/973,448 

01/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32, 7/12 
(54) Titulo - PELÍCULA MULTICAPA QUE COMPRENDE 

UNA PRIMERA CAPA DE UNA COMPOSICIÓN DE 
INTERPOLÍMERO DE ETILENO/ALFA-OLEFINA 
(LLDPE) Y UNA SEGUNDA CAPA DE UN 
INTERPOLÍMERO DE ETILENO/ALFA-OLEFINA 
FUNCIONALIZADO CON ANHÍDRIDO Y/O ÁCIDO 
CARBOXÍLICO, Y ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una película multicapa caracterizada porque 
comprende: (1) una primera capa que comprende más 
de 0 a 100 por ciento en peso de la primera capa de 
una composición de interpolímero de etileno/aolefina 
(LLDPE), basado en el peso total de la composición de 
la película, que tiene una Constante de Distribución de 
Comonómero CDC (CDC = Comonomer Distribution 
Constant) en la gama de 75 a 200; una relación de 
viscosidad de corte cero ZSVR (ZSVR = Zero Shear 
Viscosity Ratio) de por lo menos 2; una densidad en el 
orden de 0,865 a 0,930 g/cm3, un índice de fusión (I2) 
en el orden de 0,1 a 5 g/10 minutos, menos de 120 
unidades de insaturación total/1.000.000 carbonos, y 
una frecuencia de ramificación de cadena larga en el 

orden de 0,01 a 3 ramificaciones de cadena larga 
(LCB) por 1000 carbonos; y (2) una segunda capa que 
comprende: de 5 a 40 por ciento, en peso de la 
segunda capa, de un interpolímero de etileno/alfa-
olefina funcionalizado con anhídrido carboxílico que 
tiene una densidad en el orden de 0,855 a 0,900 
g/cm3; y que tiene un índice de fusión (190 ºC/2,16 kg) 
superior a 200 g/10 min; y de 60 a 95 por ciento, en 
peso de la segunda capa, de EVOH. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - LAMY CHAPLIN - ANGEL DOMENECH - 
CLAUDIA HERNANDEZ - ANTONIO MANRIQUE - 
PETER H. R. SANKUEHLER - THOMAS ALIGEUER - 
BRIAN M. WALTHER - STEVE MA - FANNY 
DEPLACE 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100102B1 
(21) Acta Nº P 20150101156 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/037541 

09/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/06 
(54) Titulo - EQUIPO Y MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE 

FLUIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un equipo de extracción de fluidos caracterizado 
porque comprende: un circuito de fluido acoplado de 
manera fluida a una fuente de un fluido para recibir 
una muestra de fluido desde la fuente; y un separador 
de fluidos dispuesto en el circuito de fluido y que 
incluye: un cuerpo que proporciona una parte superior, 
una parte inferior, una entrada de fluido y un 10 
desviador de flujo anular dispuesto en una superficie 
interna de la parte superior; una cámara de flujo que 
comprende paredes definidas dentro del cuerpo y que 
se extiende para recibir la muestra de fluido desde la 
entrada de fluido, donde las paredes están dispuestas 
para dirigir la muestra de fluido para formar un vórtice 
dentro de la cámara de flujo y los gases retenidos 
dentro de la muestra de fluido se separan y migran 
hacia el centro de la cámara de flujo; y 15 una salida 
definida en el cuerpo de la cámara de flujo y que 
proporciona una salida de gas que arrastra y retira los 
gases, y una salida de líquido que recibe y elimina una 
parte restante de la muestra de fluido. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GANO, JOHN CHARLES - GRECI, 
STEPHEN MICHAEL - FRIPP, MICHAEL LINLEY - 
ROWE, MATHEW DENNIS - GOSNEY, JON TROY 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100241B1 
(21) Acta Nº P 20150101307 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/00, 5/52 
(54) Titulo - CUNA UNIVERSAL PARA ALOJAR Y EXHIBIR 

ENVASES DE VIDRIO DOTADOS DE CUELLO Y 
REHUNDIDO EN SU EXTREMO INFERIOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Cuna universal para alojar y exhibir envases de 
vidrio dotados de cuello y rehundido en su extremo 
inferior, del tipo que presenta por lo menos una 
superficie plana a partir de la cual se practica una 
depresión cuyo extremo anterior presenta una forma 
de sector cilíndrico de menor diámetro seguida por 
una porción posterior de depresión en forma de perfil 
de una botella según el plano vertical diametral del 
envase, caracterizada porque presenta un cordón 
perimetral superior, seguido por un faldón perimetral 
que desde dicho perimetral superior se proyecta hacia; 
desde el extremo anterior de dicho cordón perimetral 
nace por lo menos una primera depresión en forma de 
sector cilíndrico de menor abierto hacia arriba y 
axialmente alineada con el eje de simetría longitudinal 
de la cuna, y que finaliza posteriormente en una pared 
semicircular sustancialmente perpendicular al eje de 
simetría longitudinal; esta pared semicircular es 
continuada por una segunda depresión alineada al 
mismo eje de simetría longitudinal, teniendo dicha 
segunda depresión una sección transversal constante 
y sustancialmente semicircular, abierta hacia arriba, 
con bordes superiores rectos; ambos lados de la 
primera depresión cilíndrica es continuado por un 
tramo de superficie vinculado al respectivo cordón de 
extremo anterior y a ambos cordones laterales, 
conformando el conjunto una depresión de forma 
cilíndrica elásticamente flexible cuyos bordes libres 
tienen una separación inferior al diámetro del cuello de 
la botella; con una longitud mayor que la del cuello de 
botella de mayor longitud dentro del referido rango de 

tamaño de botella; la segunda depresión 
sustancialmente cilíndrica se prolonga hacia atrás 
hasta alcanzar el extremo posterior de la cuna, en 
donde se complementa con una pared 
sustancialmente vertical y paralela con el faldón 
posterior presentado en dicho extremo posterior una 
proyección que define un plano de borde curvo 
convexo coplanar con el plano del cordón perimetral 
que es continuado hacia abajo por una superficie 
curva convexa decreciente hacia abajo que define un 
escalón rígido e indeformable, siendo el diámetro de la 
segunda depresión sustancialmente cilíndrica, mayor 
que el diámetro mayor de los envases dentro del 
rango de capacidad de los mismos. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PONCE, NESTOR RICARDO 

PASO MORALES 1583, HURLINGHAM, AR 
(72) Inventor - PONCE, NESTOR RICARDO 
(74) Agente/s 1239 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100257B1 
(21) Acta Nº P 20150101325 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/987,452 

01/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 47/06, 47/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE CONTROL DE 

PRODUCCIÓN MULTILATERAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de control de producción multilateral 
caracterizado porque comprende: un primer pozo con 
un tubular de tubería de revestimiento que tiene al 
menos un conjunto de 5 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, completar un segundo orificio de pozo 
con un dispositivo de control de flujo de entrada, en 
donde el segundo pozo es uno de los múltiples pozos 
laterales que se extienden desde el primer pozo, cada 
pozo lateral tiene un dispositivo de control de flujo de 
entrada respectivo que puede ser 10 controlado 
individualmente por señales de control transmitidas 
por la al menos una disposición de cruce de 
transmisión; utilizar dentro del tubular de tubería de 
revestimiento una vía conductora que se extiende 
desde una interfaz de superficie al por lo menos un 
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conjunto de transmisión entre pozos, y establecer la 
comunicación entre la interfaz de superficie y el 
dispositivo de control de flujo 15 de entrada utilizando 
el por lo menos un conjunto de transmisión entre 
pozos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - CLIVE D. MENEZES - MICHAEL S. BITTAR 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100358B1 
(21) Acta Nº P 20150101419 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/991,304 

09/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 12/56 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ESTABLECER UNA 

CONEXIÓN RADIOELÉCTRICA DE ENLACE 
ASCENDENTE EN UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO 
QUE OPERA EN CONECTIVIDAD DUAL CON UN 
PRIMER Y SEGUNDO NODO DE RED. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método en un dispositivo inalámbrico, operando 
el dispositivo inalámbrico en conectividad dual con un 
primer nodo de red y un segundo nodo de red, 
comprendiendo el método: establecer (1610) una 
conexión radioeléctrica de enlace ascendente desde el 
dispositivo inalámbrico al primer nodo de red y al 
segundo nodo de red, comprendiendo el dispositivo 
inalámbrico un primer módulo de control de acceso al 
medio (MAC) y un primer módulo de control de enlace 
radioeléctrico (RLC) para la comunicación 
radioeléctrica de enlace ascendente con el primer 
nodo de red, un segundo módulo MAC y un segundo 
módulo RLC para la comunicación radioeléctrica de 
enlace ascendente con el segundo nodo de red, y un 
módulo de protocolo de convergencia de datos por 
paquetes (PDCP) para la comunicación con el primer 
módulo RLC y el segundo módulo RLC; comunicar 

(1612) los datos para la transmisión de enlace 
ascendente desde el módulo PDCP al primer módulo 
RLC; obtener (1614) una indicación para conmutar la 
transmisión de datos de enlace ascendente desde el 
primer nodo de red al segundo nodo de red, el método 
caracterizado porque además comprende: comunicar 
(1618) los datos pendientes de transmisión de enlace 
ascendente en el primer módulo RLC y el primer 
módulo MAC al primer nodo de red; y comunicar 
(1622) los datos pendientes de transmisión de enlace 
ascendente en el módulo PDCP al segundo nodo de 
red. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83 STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - SUSITAIVAL, RIIKKA - DUDDA, TORSTEN - 
TAN BERGSTROM, MATTIAS - WAGER, STEFAN 

(74) Agente/s 2119 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101654B1 
(21) Acta Nº P 20150101532 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/574,149 

17/12/2014; US 62/004,337 29/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 25/03, 27/26 
(54) Titulo - MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de comunicación inalámbrica, 
caracterizado porque comprende: generar, en un 
primer dispositivo inalámbrico, una forma de onda 
ortogonal que comprende uno o más portadores; 
moldear la forma de onda ortogonal para reducir la 
interferencia entre la forma de onda ortogonal y formas 
de onda adyacentes, donde el moldeado de la forma 
de onda ortogonal comprende filtrar la forma de onda 
ortogonal para permitir que el primer dispositivo 
inalámbrico transmita de forma asíncrona; y transmitir, 
en un espectro, la forma de onda ortogonal moldeada 
de forma asíncrona. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
5775 MOREHOUSE DRIVE,SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - ALEXEI YURIEVITCH GOROKHOV - 
KRISHNA KIRAN MUKKAVILLI - PETER GAAL - 
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NAGA BHUSHAN - JOHN EDWARD SMEE - 
TINGFANG JI - JOSEPH BINAMIRA SORIAGA 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100585B1 
(21) Acta Nº P 20150101580 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14169249 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A24B 15/16; A61M 15/06; H05B 

6/10, 6/36, 6/38 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN GENERADORA DE AEROSOL 

CALENTADA ELÉCTRICAMENTE Y CARTUCHO 
PARA USAR EN LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición generadora de aerosol calentada 
eléctricamente caracterizada porque comprende un 
dispositivo generador de aerosol (100) y un cartucho 
(200) configurado 5 para ser usado con el dispositivo 
(100), el dispositivo comprende: un alojamiento del 
dispositivo (101) que comprende una cavidad (112) 
para recibir al menos una porción del cartucho (200) 
cuando el alojamiento del dispositivo 10 está 
enganchado con el cartucho; una bobina inductora 
(110) colocada alrededor o adyacente a la cavidad 
(112); y una fuente de alimentación (102) conectada a 
la bobina inductora (110) y configurada para 
proporcionar 15 una corriente oscilante de alta 
frecuencia a la bobina inductora (110); y el cartucho 
(200) comprende: un alojamiento de cartucho (204) 
configurado para enganchar el alojamiento del 
dispositivo (101) y que 20 contiene un sustrato 
formador de aerosol, el alojamiento (204) tiene una 
superficie externa que rodea el sustrato formador de 
aerosol, al menos una parte de la superficie externa 
siendo formado por un elemento susceptor permeable 
a fluidos (210), en el que el elemento susceptor tiene 
la forma de una lámina que se extiende a través de 
una abertura en el alojamiento del cartucho. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - IHAR NIKOLAEVICH ZINOVIK - MICHEL 
THORENS - 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100591B1 
(21) Acta Nº P 20150101615 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14169522 22/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 3/02 
(54) Titulo - MÁQUINA SURTIDORA DE PRODUCTOS 

DULCES CONGELADOS Y MÉTODO PARA 
SUMINISTRAR DICHOS PRODUCTOS CON DICHA 
MÁQUINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una máquina surtidora de productos dulces 
congelados caracterizada porque comprende un 
depósito para recibir y sostener un producto que se 
desea suministrar, un evaporador con un elemento de 
enfriamiento cilíndrico, un dispositivo de movimiento 
que comprende un elemento helicoidal dispuesto para 
girar de manera concéntrica externamente de un 
elemento de enfriamiento, para hacer avanzar el 
producto a lo largo del eje longitudinal del elemento de 
enfriamiento, y medios de accionamiento unidos al 
dispositivo de movimiento para la rotación de este, y 
medios de suministro para suministrar el producto, en 
donde el elemento helicoidal tiene un ángulo de 
ataque a menor que 60 º con respecto al eje 
longitudinal del cilindro, siendo el ángulo de ataque el 
ángulo de inclinación del elemento helicoidal respecto 
al eje de longitud del cilindro, en donde el elemento 
helicoidal tiene entre 0,25 y 1,5 vueltas sobre la 
longitud del elemento de enfriamiento cilíndrico, y en 
donde el elemento helicoidal está dispuesto con una 
distancia de separación al elemento de enfriamiento 
cilíndrico entre 0,1 y 3 mm. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
AVENUE NESTLE 55, VEVEY CANTON OF VAUD, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

61

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100701B1 
(21) Acta Nº P 20150101732 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/043075 

23/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00, 49/08 
(54) Titulo - MÓDULO, APARATO Y MÉTODO PARA 

USAR EN UN AGUJERO DE POZO A TRAVÉS DE 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un módulo para usar con una sarta de revestimiento 
en un agujero de pozo a través de una formación 
subterránea caracterizado porque comprende: un 
miembro del cuerpo dispuesto en el exterior de la sarta 
de revestimiento que se coloca en un agujero de pozo, 
en donde se define un ánulo entre el miembro del 
cuerpo y la formación subterránea; un primer 
componente de detección de fluidos respaldado de 
detección de fluidos incluye múltiples electrodos, los 
múltiples electrodos incluyen al menos un electrodo de 
prospección, al menos un electrodo de retorno y al 
menos un electrodo de enfoque, en donde el electrodo 
de enfoque se encuentra  entre el electrodo de 
prospección y el electrodo de retorno, el primer 
componente de detección de fluidos está dispuesto 
para detectar una impedancia eléctrica entre el 
electrodo de prospección y el electrodo de retorno, en 
donde la impedancia eléctrica varía según las 
propiedades  de un material en el ánulo; y por el 
miembro del cuerpo y acoplado operativamente al 
primer componente de detección de fluidos, 

incluyendo un generador de señal para proporcionar 
una corriente de excitación al electrodo de 
prospección, circuitos para controlar los potenciales 
eléctricos en el electrodo de prospección y el electrodo 
de enfoque de manera que se inhibe la corriente para 
que no fluya entre el o los electrodos de prospección y 
el electrodo de enfoque, circuitos de medición para 
medir corrientes resultantes de la corriente de 
excitación que ha atravesado el material próximo al 
primer componente de detección, y circuitos 
limitadores de corriente para limitar la corriente 
inyectada por el electrodo de enfoque. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - FOUDA, AHMED - WILSON, GLENN 
ANDREW - DONDERICI, BURKAY 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100730B1 
(21) Acta Nº P 20150101770 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2014/061704 

05/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B28B 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR PLACAS DE 

YESO LAMINADAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para producir placas de yeso laminadas 
caracterizado porque comprende los pasos de: - 
proveer una primera lechada de un tipo de yeso en 
particular usando una primera mezcladora; - proveer 
una segunda lechada del tipo de yeso en particular 
usando una segunda mezcladora separada, donde no 
hay una conexión de fluidos entre la primera 
mezcladora y la segunda mezcladora; - depositar una 
primera parte de la segunda lechada de manera tal 
que se forma una capa inferior de la segunda lechada; 
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- depositar una segunda parte de la segunda lechada 
de manera tal que se forma una capa superior de la 
segunda lechada; - depositar por lo menos una parte 
de la primera lechada sobre la capa inferior y/o la 
superior de manera que se forma una capa de núcleo 
de la primera lechada entre la capa inferior y la capa 
superior. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - KNAUF GIPS KG. 
AM BAHNHOF 7, IPHOFEN, DE 

(72) Inventor - GOSBERT GREBNER - GEORGI 
PARASKOV - ALEXANDER HARTMANN - CARLO 
KNAUF - STERGIOS KARAKOUSSIS - JURGEN 
MARTIN 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100780B1 
(21) Acta Nº P 20150101821 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/008,806 

06/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 11/00 
(54) Titulo - SISTEMA ROCIADOR Y MÉTODO 

RELACIONADO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un sistema rociador (100), que comprende: un 
rociador de gatillo (108) que incluye un gatillo (138), un 
mecanismo de bombeo (114), una boquilla (140); un 
reservorio para solvente (104) para alojar una 
sustancia solvente (106); y una botella (112) para 
alojar una sustancia concentrada (130), caracterizado 
porque el reservorio para solvente (104) es un 
reservorio para solvente recargable, y está 
posicionado arriba del rociador de gatillo (108) y está 
en comunicación fluida con el rociador de gatillo (108), 
y la botella (112) está posicionada debajo del rociador 
de gatillo (108) y está en comunicación fluida con el 
rociador de gatillo (108). 
Siguen 14 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100865B1 
(21) Acta Nº P 20150101879 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29D 30/54 
(54) Titulo - CONFIGURACIÓN DE UNA FUNDA PARA EL 

RECAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Configuración aplicada a funda para recauchutado 
de neumático, donde una carcasa de neumático (12) 
está cubierta por una banda de rodadura premoldeada 
(14) que tiene una porción superior (145) con un 
determinado patrón de surcos (141), comprendiendo 
dicha funda (20) dos partes (22, 24), donde la primera 
parte (22) comprende una pared lateral (222), a partir 
de la cual se extiende un ala (224), teniendo dicha 
pared lateral (222) un formato capaz de cubrir al 
menos parte de la porción externa de un primer flanco 
(121) de la carcasa (12) y un primer hombro (142) de 
la banda de rodadura (14), y teniendo dicha ala (224) 
un formato capaz de cubrir al menos parte de la parte 
superior (145) de la banda de rodadura (14); y donde 
la segunda parte (24) comprende una pared lateral 
(242), a partir de la cual se extiende un ala (244), 
teniendo dicha pared lateral (242) un formato capaz de 
cubrir al menos parte de la porción externa de un 
segundo flanco (122) de la carcasa (12) y un segundo 
hombro (144) de la banda de rodadura (14), y teniendo 
dicha ala (244) un formato capaz de cubrir la parte 
complementaria de la parte superior (145) de la banda 
de rodadura (14); estando una región de la extremidad 
(224a) del ala (224) de la primera parte (22) cubierta 
por una región de la extremidad (244a) del ala (244) 
de la segunda parte (24), o viceversa, de modo de 
formar una junta por superposición; y estando al 
menos una de las partes (22, 24) dotada de una 
válvula de aire (28), caracterizado porque la 
extremidad libre del ala (224) de la primera parte (22) 
tiene al menos una sección transversal diferenciada 
(224b) de espesor mayor que el espesor de dicha ala 
(224), y por estar la junta por superposición cubierta 
por un anillo elástico (26) de ancho suficiente para 
cubrir dicha sección transversal diferenciada (224b). 
Siguen 3 Reivindicaciones 
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(71) Titular - BORRACHAS VIPAL S.A. 
RUA BUARQUE DE MACEDO Nº 365,NOVA PRATA -RS-, BR 

(72) Inventor - PAULO RAMPON - LEANDRO GUSTAVO 
GUEDES - ISMAEL BORGES VIEIRA - ELENO 
RODRIGUES VIEIRA - MAURI ROQUE FERRETO 

(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100868B1 
(21) Acta Nº P 20150101911 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP EP141727867 

17/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 2/66, 1/052 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE UNA BEBIDA 

RECONSTITUIBLE QUE CONTIENE PROTEÍNA DE 
SOJA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una formulación de bebida ácida reconstituible 
caracterizada porque comprende al menos 10% en 
peso de partículas en base a proteína de soja, dichas 
partículas en base a proteína de soja contienen: • 15-
70% en peso de proteína de soja; • 0,3—20% en peso 
de polisacárido aniónico; • 0,2-10% en peso de ácido; • 
15-50% en peso de una combinación de maltodextrina 
y sacárido, dicho sacárido está seleccionado entre 
monosacárido, disacárido y combinaciones de los 
mismos; • Menos de 15% de agua; en donde las 
partículas en base a proteína de soja contienen 
maltodextrina y sacárido en una relación en peso de 
1:8 a 4:1. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA 30313, US 

(72) Inventor - NICOLAAS JAN ZUIDAM - ARIE VERMAAS 
- SEBASTIAAN VAN DER VELDEN - SEDDIK 
KHALLOUFI 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100893B1 

(21) Acta Nº P 20150101939 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 141726786 

17/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 307/68, 307/46 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA OXIDACIÓN SELECTIVA 

DE 5-HIDROXIMETILFURFURAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Proceso para la producción selectiva de derivados 
oxidados de furano a partir de 5-hidroximetil-2-furfural 
de la fórmula (Fórmula) en presencia de un solvente, 
un agente de oxidación, un catalizador y 
opcionalmente una baso y/o un cosolvente, 
caracterizado porque -el proceso de oxidación se lleva 
a cabo continuamente en flujo, -se proporcionan 
medios para variar los parámetros de reacción -el 
solvente para el proceso de oxidación es agua -un 
solvente atrópico dipolar está presente como un 
cosolvente. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - NOVOLANA GMBH. 
PARACELSUSWEG, TOBELBAD, AT 
ANNIKKI GMBH. 
RANKENGASSE 28 A, GRAZ, AT 

(72) Inventor - DOCHEV, STEFAN - SCHON, MICHAEL - 
MIHOVILOVIC, MARKO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100907B1 
(21) Acta Nº P 20150101959 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/014,261 

19/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C02F 5/12, 1/144, 103/28, 101/10, 103/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE 

INCRUSTACIÓN DE SÍLICE EN UN SISTEMA 
ACUOSO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para inhibir la formación de incrustación 
de sílice en un sistema acuoso, que comprende 
agregar un antiincrustante al agua usada en el sistema 
acuoso, e n donde: el agua tiene un pH menor de 9,5, 
el sistema acuoso comprende un sistema de ósmosis 
inversa que incluye una membrana de ósmosis 
inversa, caracterizado porque el método comprende 
los pasos de: agregar el antiincrustante a una fuente 
de agua de alimentación que contiene sílice, y hacer 
pasar el agua de alimentación resultante a través del 
sistema de ósmosis inversa de modo que una parte 
pasa a través de la membrana de ósmosis inversa 
para producir una corriente de permeado que tiene 
una concentración reducida de sílice con la porción 
restante de agua de alimentación formando una 
corriente de rechazo que tiene una mayor 
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concentración de sílice, y en donde el antiincrustante 
comprende un polioxialquileno terminado con amina 
terciaria representado por: Formula en donde Y e Y' se 
seleccionan independientemente de 30 hidrógeno o 
alquilo; R1 se selecciona de un resto hidrocarbonado 
de C1 a C20; R2 se selecciona de un resto 
hidrocarbonado de C4 a C20; y E es un grupo terminal 
seleccionado de hidrógeno, alquilo, -NR1R2; L es un 
grupo de 1 de 3 enlace seleccionado de un enlace 
directo entre la unidad repetitiva de oxialquileno -
(CH2CH (Y)O)- y el átomo de nitrógeno, o un resto de 
hidrocarburo de C1 a C20; es un número entero de 2 a 
1000; y m es un número entero de 0 a. 
Siguen 4 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 - ALAIN DUFOUR - SOMIL CHANDRAKANT 
MEHTA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101195B1 
(21) Acta Nº P 20150102228 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/048453 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/01, 19/16 
(54) Titulo - UN MONTAJE DE TERMINACIÓN PARA 

TERMINAR UN POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un montaje de terminación para terminar un pozo, 
caracterizado porque comprende: un conector de 
unión tubular generalmente en forma de Y que define 
un extremo en la parte superior del pozo; un soporte 
principal que finaliza en un extremo principal en el 
fondo del pozo y un soporte lateral que finaliza en un 
extremo lateral en el fondo del pozo; una sarta de 
terminación conectada a un soporte principal o a un 
soporte lateral de dicho conector de unión; un montaje 
de la herramienta de terminación ubicado dentro de 
dicha sarta de terminación; un dispositivo de anclaje 
acoplado a dicho conector de unión; una herramienta 
de servicio ubicada al menos parcialmente dentro y 
conectada de forma desmontable a dicho dispositivo 
de anclaje; y una sarta de trabajo con dicho montaje 
de la herramienta de terminación y dicha herramienta 
de servicio, dicha sarta de trabajo pasa a través del 
soporte principal o el soporte lateral de dicho conector 
de unión. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - STOKES, MATTHEW B. - STEELE, DAVID 
J. 

(74) Agente/s 1102 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101199B1 
(21) Acta Nº P 20150102235 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/330,725 

14/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 13/06 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA APLICAR UN 

POLVO TERMOPLÁSTICO A LOS ROSCADOS 
INTERNOS DE UN SUJETADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para aplicar un polvo termoplástico a los 
roscados internos de un sujetador, donde el sujetador 
tiene un orificio que contiene los roscados internos, 
una primera superficie y una segunda superficie, 
estando el aparato caracterizado porque comprende: 
a) una boquilla de vacío que tiene un pasaje de vacío 
y un extremo que tiene una abertura del pasaje de 
vacío donde el extremo está adaptado para ponerse 
en contacto con la primera superficie del sujetador y el 
pasaje de vacío está adaptado para comunicarse con 
una fuente de succión; b) un tubo de pulverización que 
tiene un pasaje de pulverización y una porción del 
extremo distal que presenta una abertura del pasaje 
de pulverización, en donde la porción del extremo 
distal del tubo de pulverización tiene el tamaño para 
insertarse dentro del orificio del sujetador y el pasaje 
de pulverización está adaptado para comunicarse con 
una fuente o fuentes de polvo termoplástico y aire 
presurizado; c) un buje montado sobre el tubo de 
pulverización de modo que el tubo de pulverización es 
capaz de deslizar con respecto al buje, en donde dicho 
buje está adaptado para entrar en contacto con la 
segunda superficie del sujetador; d) estando dicho 
tubo de pulverización y buje dispuestos moviblemente 
entre posiciones de sujeción, donde el extremo de la 
boquilla de vacío y el buje entran en contacto con la 
primera y segunda superficies del sujetador, y 
posiciones de liberación, donde la boquilla de vacío y 
el buje no están en contacto con la primera y segunda 
superficies del sujetador; y e) un soporte del sujetador 
adaptado para retener el sujetador entre la boquilla de 
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vacío y el buje de modo que cuando la boquilla de 
vacío y el buje están en las posiciones de sujeción, el 
pasaje de la boquilla de vacío está en comunicación 
con el orificio del sujetador y el tubo de pulverización 
es capaz de entrar en el orificio del sujetador y 
pulverizar el polvo termoplástico sobre los roscados 
internos del sujetador en donde el exceso de polvo 
termoplástico es recolectado por la boquilla de vacío. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - NYLOK, LLC. 
HALLMARK COURT 15260, MACOMB, MICHIGAN, US 

(72) Inventor - OLESKIE, RAYMOND - SESSA, EUGENE 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101203B1 
(21) Acta Nº P 20150102239 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/332,703 

16/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A41D 13/012, 13/08, 19/00; A43B 1/14, 5/08, 

9/12; B29C 65/48 
(54) Titulo - ACCESORIOS MOLDEADOS PARA 

DEPORTES ACUÁTICOS Y CLIMA FRÍO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una prenda para deportes acuáticos para un pie del 
usuario, que comprende una porción de la suela unida 
integralmente a una porción del tobillo caracterizada 
porque la porción de la suela comprende una única 
pieza de espuma moldeada sin costuras que tiene 
superficies internas y externas, donde la porción de la 
suela define una abertura para recibir el pie del 
usuario, donde la primer superficie interna está 
dimensionada y configurada para recibir el pie del 
usuario y para adjuntar la suela y los lados del pie del 
usuario a una altura aproximadamente uniforme desde 
la parte superior de los dedos del pie hasta la parte 
superior del talón, y donde la única pieza de espuma 
moldeada sin costuras tiene un durómetro por debajo 
de 35 Asker C, la porción del tobillo comprende un 
neopreno ultra elástico que tiene superficies internas y 
externas, donde la superficie interna está adherida a 
un primer forro de tela que recibe al tobillo del usuario, 
la porción del tobillo está unida a la porción de la suela 
en una  superposición de la porción del tobillo sobre la 
porción de la suela alrededor de la periferia de la 
abertura, la unión formada por una capa de 
pegamento a prueba de agua, y en una costura donde 
la superficie exterior de la porción de la suela colinda 
la superficie exterior de la porción del tobillo, se aplica 
un sellante externo de la costura para proporcionarle 

impermeabilización y resistencia adicional a la costura, 
en donde el sellante externo de la costura es un 
compuesto viscoso con base de poliuretano o silicona, 
impermeable, curado a temperatura ambiente, en 
donde en la superposición unida de la porción del 
tobillo sobre la porción de la suela, una sección 
superpuesta de la porción de la suela incluye un labio 
delgado que se extiende alrededor de la periferia de la 
abertura, y la superficie interna de una sección 
superpuesta de la porción del tobillo incluye una 
superficie biselada cortada en un ángulo a través del 
primer forro de tela y al menos una parte de la 
distancia a través del neopreno ultra elástico de la 
porción del tobillo, de modo que una parte de la 
primera superficie externa del labio delgado se adhiera 
mediante el pegamento a prueba de agua al primer 
forro de tela de la superficie interna de la porción del 
tobillo, y una segunda parte de la primera superficie 
externa del labio delgado se una mediante el 
pegamento a prueba de agua al neopreno ultra 
elástico de la superficie interna de la porción del 
tobillo. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOLITE INNOVATIONS LLC. 
141 LINDEN AVENUE,WESTFIELD, NEW JERSEY, 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101231B1 
(21) Acta Nº P 20150102277 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 213 929 

17/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR DE INSTALACIONES DE 

ENERGIA EOLICA, BORDE POSTERIOR DE LA 
PALA DE ROTOR Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
FABRICACION DE UNA PALA DE ROTOR DE UNA 
INSTALACION DE ENERGIA EOLICA, E 
INSTALACION DE ENERGIA EOLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Pala de rotor de una instalación de energía eólica, 
con: un borde anterior (202), un borde posterior (201), 
una raíz de pala de rotor (209), una punta de pala de 
rotor (210), un lado de aspiración (200b), un lado de 
presión (200c), una longitud de pala de rotor (L), una 
profundidad de perfil (200d) y un eje de rotación del 
paso (200a); caracterizada porque - la profundidad de 
perfil (200d) a lo largo de la longitud de la pala de rotor 
(L) disminuye desde la raíz de pala de rotor (209) 
hasta la punta de pala de rotor (210), - el borde 
posterior (201) presenta una línea de desarrollo del 
borde posterior (250), que configura el contorno del 
borde posterior (201), - el borde posterior (201) 
presenta una multiplicidad de dientes (255) para 
mejorar un comportamiento de flujo en el borde 
posterior (201), - los dientes (255) presentan en cada 
caso una punta de diente (256), dos bordes de diente 
(257) y una bisectriz (255a– 255e), - los bordes de 
dientes (257) no son paralelos a una dirección de flujo 
(200f) que se encuentra perpendicular al eje de 
rotación del paso (200a), - los bordes de dientes (257) 
no se encuentran perpendiculares a una tangente en 
la línea de desarrollo del borde posterior (250), - la 
línea de desarrollo del borde posterior (250) presenta 
una multiplicidad de sectores, donde al menos uno de 
los sectores no se extiende paralelo al eje de rotación 
del paso (200a) y - la bisectriz (255a–255e) de un 
diente (255) no se encuentra perpendicular al eje de 
rotación de paso (200a). 
Siguen 10 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ANDREE ALTMIKUS - MOHAMMAD 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101233B1 
(21) Acta Nº P 20150102279 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 213930 

17/07/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR DE INSTALACION DE 

ENERGIA EOLICA, BORDE POSTERIOR DE LA 
PUNTA DE PALA DE ROTOR DE INSTALACIONES 
DE ENERGIA EOLICA, PROCEDIMIENTO PARA LA 
FABRICACION DE UNA PALA DE ROTOR DE 
INSTALACIONES DE ENERGIA EOLICA E 
INSTALACION DE ENERGIA EOLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Punta de pala de rotor con un borde posterior (221), 
para una instalación de energía eólica, presentando el 
borde posterior de la punta de pala de rotor una línea 
de desarrollo del borde posterior (250) que configura el 
contorno del borde posterior de la punta de pala de 
rotor (221); caracterizada porque - el borde posterior 
de la punta de pala de rotor (221) presenta una 
multiplicidad de dientes (255) para mejorar un 
comportamiento de flujo en el borde posterior de la 
punta de pala de rotor (221), - los dientes (255) 
presentan en cada caso una punta de diente (256), 
dos bordes de diente (257) y una bisectriz (255a-
255e), - los bordes de dientes (257) no están previstos 
en forma paralela a una dirección de flujo (200f), la 
que está prevista en forma perpendicular al eje de 
rotación del paso (200a), - los bordes de dientes (257) 
no están ubicados en forma perpendicular sobre una 
tangente en la línea de desarrollo del borde posterior 
(250), - la línea de desarrollo del borde posterior (250) 
presenta una multiplicidad de sectores, donde se 
extiende al menos uno de los sectores en forma no 
paralela al eje de rotación del paso (200a), y - la 
bisectriz (255a-255e) de un diente (255) no se 
encuentra perpendicular al eje de rotación de paso 
(200a). 
Seguir 10 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ANDREE ALTMIKUS - MOHAMMAD 
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(74) Agente/s 734 
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(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 3/18; B32B 9/02 
(54) Titulo - UN PRODUCTO SECUESTRANTE DE 

HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un producto secuestrante de hidrocarburos del tipo 
que comprende una manta compuesta por capas 
laminares que contienen entre si 1n1 material 
absorbente o secuestrante de petróleo, estando el 
producto caracterizado porque: dicho material 
absorbente comprende plumas de ave con remoción 
de los canutos y trituradas o cortadas para formar 
filamentos oleofilicos de entre 1,8 cm y 8,7 cm, dos 
capas laminares, una inferior y otra superior que 
contienen dicho material absorbente entre las mismas, 
en donde cada una de dichas láminas inferior y 
superior comprende una tela no tejida de polipropileno 
y surfactada, estando dispuesta por encima de dicha 
lamina superior una lámina exterior que comprende 
una tela no tejida de polipropileno con aditivo inhibidor 
de rayos UV y surfactada. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - R. CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A. 
AZCUENAGA, C.A. DE BS. AS., AR 

(74) Agente/s 1399 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102036B1 
(21) Acta Nº P 20150102318 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 35/624, 35/14, 35/46; C23C 26/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION 

DE UN RECUBRIMIENTO CERAMICO 
TRANSPARENTE QUE PRESENTA UN EFECTO 
ANTIBACTERIANO Y EL RECUBRIMIENTO 
CERAMICO TRANSPARENTE QUE PRESENTA UN 
EFECTO ANTIBACTERIANO ASI OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un procedimiento para la obtención de un 
recubrimiento cerámico transparente que presenta un 

efecto antibacteriano caracterizado porque comprende 
JJ obtener LHM 1 película mesoporosa ck; titania 5/ 
sílice mediante la técnica de sol-gel, autoensamblado 
de surfactantes 32 eliminación ck?. agente 
estructurante mediante calcinación, e ii) incubar dicha 
película en una solución de iones plata, para obtener 
un recubrimiento cerámico transparente que contiene 
iones plata adsorbidos en sus superficies, en donde 
dicho recubrimiento cerámico transparente presenta 
un efecto antibacteriano de larga duración. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
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AV. DEL LIBERTADOR , CAPITAL FEDERAL., AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
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RIVADAVIA , C.A. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - SOLER ILLIA, GALO JUAN DE AVILA 
ARTURO - BELLINO, MARTIN GONZALO - 
DESIMONE, MARTIN FEDERICO - CATALANO, 
PAOLO NICOLAS 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101282B1 
(21) Acta Nº P 20150102332 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/055671 

15/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 12/00, 4/00 
(54) Titulo - UNA HERRAMIENTA DE OSCILACIÓN DE 

FONDO DE POZO PARA VIBRAR AXIALMENTE UNA 
BROCA DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una herramienta de oscilación de fondo de pozo 
para vibrar axialmente una broca de perforación, 
caracterizada porque comprende: un alojamiento 
tubular; un eje colocado parcialmente dentro de dicho 
alojamiento y que se extiende más allá de un extremo 
inferior de dicho alojamiento, dicho eje se puede 
mover de forma giratoria y axial respecto 10 de dicho 
alojamiento, estando configurado el eje para transmitir 
un par a la broca; y un montaje de accionador modular 
portado de manera intercambiable dentro de dicho 
alojamiento y colocado para oscilar axialmente dicho 
eje respecto de dicho alojamiento a medida que dicho 
eje gira respecto de dicho alojamiento. 
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Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101320B1 
(21) Acta Nº P 20150102374 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178779 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/012, 21/0216, 25/03, 25/21 
(54) Titulo - METODO PARA ESTIMAR RUIDO EN UNA 

SEÑAL DE AUDIO, ESTIMADOR DE RUIDO, 
CODIFICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE 
AUDIO, Y SISTEMA PARA TRANSMITIR SEÑALES 
DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para estimar ruido en una señal de 
audio (102), el método que comprende: determinar 
(S100) un valor de energía (174) para la señal de 
audio (102); convertir (S102) el valor de energía (174) 
al dominio del logaritmo en base 2; y estimar (S104) 
un nivel de ruido (182) para la señal de audio (102) 
basado en el valor de energía convertido (178) 
directamente en el dominio del logaritmo en base 2 
caracterizado porque el valor de energía (174) es 
convertido (S102) al dominio logarítmico como sigue: 
(Fórmula) piso (x), indica el mayor entero que es 
menor o igual a x, En_log valor de energía de la banda 
n en el dominio del logaritmo en base 2, En_lin valor 
de energía de la banda n en el dominio lineal, N 
Resolución de cuantificación. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101342B1 
(21) Acta Nº P 20150102396 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178782 28/07/2014; 

EP 14178782 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - APARATO PARA CODIFICAR INFORMACIÓN 

DE AUDIO, APARATO PARA GENERAR UNA SEÑAL 
DE SALIDA DE AUDIO, MÉTODOS Y MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Aparato para codificar información ck; audio, que 
comprende: un selector (110) para seleccionar un 
modo de generación de ruido confortable de dos o 
más modos de generación de ruido confortable de 
acuerdo a un ruido de fondo característico de una 
señal de entrada de audio, y una unidad de 
codificación (120) para codificar la información de 
audio, en tanto la información de audio comprende 
información de modo que indica el modo de 
generación de ruido confortable seleccionado. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - REUSCHL, STEFAN - NEUKAM, 
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MARTIN - REVELLI, EMMANUEL 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102808B1 
(21) Acta Nº P 20150102507 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/036,136 

12/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 175/08; C08G 18/48, 18/79, 18/10, 18/42, 

18/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición adhesiva caracterizada porque 
comprende (A) uno o más poliisocianato(s) y (B) uno o 
más poliol(es) polimérico(s), donde dicho poliol 
polimérico es un producto de reacción de (I) un 
iniciador poliol, donde dicho iniciador poliol es un 
producto de reacción de (a) uno o más compuesto(s) 
de amina terciaria dihidroxi que tiene la estructura I : 
(Fórmula) donde R1 es hidrógeno o un grupo alquilo 
C1–C6 lineal o ramificado, y R2 y R3 son 
independientemente un grupo alquilo C1–C6 lineal o 
ramificado, y (b) un alcohol polihidroxi, y (II) uno o más 
compuesto(s) epóxido que tiene la estructura X: 
(Fórmula) uno o más compuesto(s) de éter glicidilo 
que tiene la estructura XI: (Fórmula) o una mezcla de 
los mismos; donde R4 es hidrógeno, fenilo, ciclohexilo, 
o un alquilo C1–C18 lineal o ramificado, y R5 es 
hidrógeno, fenilo, un fenilo alquil–sustituido C1–C6 
lineal o ramificado, o un alquilo C1–C18 lineal o 
ramificado, donde dicha composición adhesiva 
contiene solvente en una cantidad de 0 hasta 5% en 
peso en base al peso de dicha composición adhesiva. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER,MIDLAND, MICHIGAN , 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-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101467B1 
(21) Acta Nº P 20150102531 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París SE 1450929-3 08/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04C 3/12; B27B 1/00; B27M 3/00 

(54) Titulo - UN MIEMBRO ESTRUCTURAL DE MADERA 
LAMINADA Y UN METODO PARA PRODUCIR 
DICHO MIEMBRO ESTRUCTURAL DE MADERA 
LAMINADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un miembro estructural (10) en la forma de una viga 
de madera 5 laminada encolada que tiene una sección 
una sección transversal alargada que presenta un lado 
corto horizontalmente orientado y una dirección 
principal de flexión predeterminada, que es 
perpendicular al lado corto, caracterizado porque dicho 
miembro comprende: una pluralidad de láminas de 
madera pegadas entre sí (20a, 20b), cada una 
teniendo una sección transversal de lámina que es 
paralela con una sección transversal del miembro 
estructural (10) y una dirección longitudinal que es 
paralela con una dirección longitudinal del miembro 
estructural y con una dirección principal de grano de 
las láminas de madera (20a, 20b), 15 en donde las 
láminas (20a, 20b) están formadas como secciones 
radiales de un leño, en donde las láminas (20a, 20b) 
presentan secciones transversales que son 
triangulares o trapeciales y presentan una respectiva 
superficie base plana (bs1) que está formada en una 
parte radialmente exterior del leño, en donde las 
superficies base planas mayores (bs1) son 
perpendiculares a la dirección principal de flexión (B), 
y en donde las superficies base planas mayores (bs1) 
son paralelas al lado corto de la sección transversal, 
en donde el miembro estructural comprende al menos 
dos capas 25 pegadas entre sí (L1, L2, L3) de láminas 
(20a, 20b) que están dispuestas tal que las superficies 
base (bs1) de un par de láminas inmediatamente 
adyacentes (bs1) estén orientadas en direcciones 
opuestas, y en donde una capa (L1) que está 
posicionada más cerca, visto en la dirección principal 
de flexión, a una cara exterior del miembro estructural 
presenta un menor número de anillos de crecimiento 
anual que una capa (L2) que está posicionada más 
alejada de la cara exterior en donde las láminas (20a, 
20b) están dispuestas en al menos una capa en la 
cual las superficies base (bs1) de un par de láminas 
(20a, 20b) inmediatamente adyacentes se orientan en 
direcciones opuestas, las superficies base (bs1) son 
perpendiculares a la dirección principal 5 de flexión 
(B), y las láminas (20a, 20b) están formadas como 
secciones radiales de un leño. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - STORA ENSO OYJ 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102046B1 
(21) Acta Nº P 20150102550 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/035,132 

08/08/2014; SE PCT/SE2015/050819 13/07/2015; US 
62/055,700 26/09/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 8/24 
(54) Titulo - MÉTODOS LLEVADOS A CABO POR UN 

DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y NODO DE RED 
PARA ENVIAR UN MENSAJE QUE COMPRENDE 
UNO O MÁS CAMPOS RELLENADOS, DICHOS 
DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y NODO DE RED 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método llevado a cabo por un dispositivo 
inalámbrico (130) para enviar un mensaje que 
comprende uno o más campos rellenados (704, 801, 
901) a un nodo de red (110), el dispositivo inalámbrico 
(130) y el nodo de red (110) que operan en una red de 
comunicaciones inalámbrica (100), caracterizado 
porque comprende: rellenar (701) de uno o más 
campos (704, 801, 901) comprendidos en un mensaje 
existente a enviarse al nodo de red (110) con una 
indicación de una restricción del dispositivo 
inalámbrico (130), en donde los uno o más campos 
(704, 801, 901) se encuentran comprendido en una 
cabecera de un mensaje Msg3 para un Acceso de 
Canal de Control Común, CCCH, en donde los uno o 
más campos son un campo de ID de Canal Lógico, 
LCID, (801, 901), y en donde el LCID está fijado a ya 
sea “11100”, “11101” o “11110”; y enviar (702) el 
mensaje que comprende los uno o más campos 
rellenados (704, 801, 901) al nodo de red (110) antes 
de una consulta o una búsqueda de categoría e 
información de capacidad del dispositivo inalámbrico 
(130) por el nodo de red (110). 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL). 
,STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101500B1 
(21) Acta Nº P 20150102584 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/461,343 

15/08/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 23/06, 51/16, 51/24 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TAPON VENTILADO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un conjunto de tapón ventilado caracterizado 
porque comprende: Un reservorio que comprende una 
tobera con una abertura del reservorio que se extiende 
a través del mismo; Un tapón ventilado configurado 
para ubicarse en la tobera, el tapón ventilado 
comprende: un accesorio, en donde el accesorio 
comprende:un recipiente inferior; una pared de 
retención interna que se extiende a partir de un 
extremo proximal de la pared unida al recipiente 
inferior a un extremo distal de la pared 
longitudinalmente alejada de esta; una proyección que 
se extiende a partir de un extremo proximal unida al 
recipiente inferior a un extremo distal de la proyección 
longitudinalmente alejada de esta; en donde la 
proyección del extremo distal define una abertura de la 
proyección que se extiende a través de ella; en donde 
la abertura de la proyección se encuentra en 
comunicación fluida con la abertura del reservorio 
cuando la proyección está ubicada en la tobera; una 
envoltura, en donde la envoltura comprende: un faldón 
exterior unido a y que se extiende longitudinalmente 
hacia fuera del recipiente inferior; una parte superior 
unida al faldón exterior; en donde la parte superior y el 
faldón exterior definen un espacio vacío entre el 
recipiente inferior y la parte superior; en donde la 
pared de retención interna y el faldón exterior definen 
un canal entre ellos; un respiradero en comunicación 
continua entre el espacio vacío y el canal; y una 
muesca en comunicación continua entre el canal y la 
atmósfera. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA,CINCINNATI, OHIO 45202, US 

(72) Inventor - KARIM HAMDOUN 
(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101938B1 
(21) Acta Nº P 20150102608 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14180876 13/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. A24B 3/14; A24F 47/00 
(54) Titulo - METODO PARA FABRICAR UNA VARILLA 

PARA USAR COMO SUSTRATO FORMADOR DE 
AEROSOL QUE POSEE UNA DISTRIBUCION DE LA 
POROSIDAD CONTROLADA Y METODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para fabricar varillas formadoras de 
aerosol (2020) que tienen valores predeterminados de 
porosidad de sección transversal y valor de 
distribución de porosidad de 5 sección transversal 
para usar como sustratos formadores de aerosol en 
artículos generadores de aerosol calentados 
(2000,2001, 2002), el método caracterizado porque 
comprende los pasos de: proporcionar una lámina 
continua de material formador de10 aerosol (2) que 
tiene un ancho especificado y un espesor 
especificado, reunir la lámina continua de material 
formador de aerosol transversalmente con respecto al 
eje longitudinal del mismo ,circunscribir la lámina 
continua reunida de material formador de aerosol con 
una envoltura (12) para formar una varilla continua, 
cortar la varilla continua en una pluralidad de varillas 
discretas, determinar valores representativos de la 
porosidad de sección transversal y la distribución de 
porosidad de sección transversal para al menos una 
de las varillas discretas, y controlar uno o más 
parámetros de fabricación para asegurar que la 
porosidad de la sección transversal y los valores de 
distribución de la porosidad de la sección transversal 
de las varillas posteriores estén dentro de los valores 
predeterminados para producir las varillas formadoras 
de aerosol. 
Siguen 26 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MARINE JARRIAULT - JOHANNES 
PETRUS MARIA PIJNENBURG 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101554B1 
(21) Acta Nº P 20150102615 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14181401 19/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00, 1/08, 1/04, 1/06 
(54) Titulo - APARATO DISPENSADOR DE BEBIDA PARA 

MÚLTIPLES RECIPIENTES 
(57) REIVINDICACION 

1. Un dispositivo dispensador de bebida que 
comprende: (a) un recipiente (8) que contiene una 
bebida líquida a ser dispensada, y que se extiende a lo 
largo de una altura H1, a lo largo de un eje 
longitudinal, X1, desde: (i) un cierre (10) que sella una 
abertura del recipiente, adyacente a (ii) una región de 
cuello (8n) que se amplía hacia (iii) una región de 
hombro (8s) hasta alcanzar (iv) una porción de cuerpo 
sustancialmente cilíndrica (8b) adyacente a (v) un 
extremo inferior (8e); (b) una línea de dispendio de 
bebida (4) que comprende un extremo de entrada (4u) 
localizado en una porción corriente arriba de la línea 
de dispendio, y un extremo de salida (4d) localizado 
en una porción corriente abajo de la línea de 
dispendio, (c) una línea de gas (6) que comprende un 
extremo de entrada (6u) y un extremo de salida (6d) 
dicho extremo de entrada se encuentra conectado a 
una fuente de gas presurizado (7);(d) un conector para 
barril apto para poner en comunicación fluida el interior 
del recipiente con el extremo de entrada (4u) de la 
línea de dispendio (4) y con el extremo de salida (6d) 
de la línea de gas (6) mediante acoplamiento de dicho 
conector para barril al cierre del recipiente; (e) un 
compartimiento de almacenado (11) que comprende 
medios (5) para recibir por lo menos dos recipientes, y 
cerrado en una parte superior por una placa superior 
(11t) definiendo un plano superior ?, dicha placa 
superior se encuentra provista con una abertura de 
salida apta para permitirle al extremo de salida (4d) de 
la línea de dispendio (4) salir del compartimiento de 
almacenado, mientras el extremo de entrada (4u) del 
mismo se conecta a dicho conector para barril 
acoplado al cierre de un recipiente almacenado en 
dicho compartimiento de almacenado; y (f) una 
columna de dispendio alargada (2), que comprende 
una porción corriente arriba (2u) fijada a dicha placa 
superior (11t) y una porción corriente abajo (2d) 
provista con un elemento de válvula de toma (3) con 
un canal interno (2c) uniendo la porción corriente 
arriba con la porción corriente abajo de la columna y 
en comunicación fluida con la abertura de salida, dicho 
canal interno resulta apto para recibir la línea de 
dispendio (4), y acoplar la porción corriente abajo de la 
línea de dispendio con el elemento de válvula de toma 
(3) para controlar el flujo de líquido que sale del 
extremo de salida (4d), caracterizado porque, los 
medios para recibir por lo menos dos recipientes en el 
compartimiento de almacenado (11) son tales que 
cada recipiente es almacenado en una posición de 
dispendio con un eje longitudinal X1, formando un 
ángulo de almacenado comprendido entre -30º y +30º 
con respecto al plano superior ?, y porque, el conector 
para barril es tal que una altura H2, medida a lo largo 
del eje longitudinal X1, entre un extremo inferior de un 
primer recipiente y el punto más alejado del conector 
para barril acoplado al cierre de dicho conector no es 
mayor que 5% más grande que la altura H1, del primer 
recipiente sin conector para barril, (H2-H1)/H1 = 5%, 
en donde la porción corriente arriba de un tubo de 
dispendio y la porción corriente abajo de un tubo de 
gas son cada uno acoplados independientemente al 
conector para barril con un ángulo comprendido entre 
45 y 135º, o entre 80 y 100º, con respecto al eje 
longitudinal X1, cuando el conector para barril es 
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acoplado al primer recipiente, de manera tal que la 
altura H2, o incluye por lo menos 20 cm tanto de la 
porción corriente arriba del tubo de dispendio como de 
la porción corriente abajo del tubo de gas, en donde el 
conector para barril es reutilizable varias veces con 
nuevos recipientes, y puede ser acoplado 
removiblemente a los nuevos recipientes, en donde el 
conector para barril comprende una estructura de 
plataforma (21) definida por un perímetro y que 
comprende una superficie superior y una superficie 
inferior y se encuentra provista con un sistema de 
sujeción para acoplamiento removible del conector 
para barril al cierre de un barril, en donde dicho 
sistema de sujeción comprende: (i) dos patas de 
sujeción (13) sobresaliendo de la superficie inferior de 
dicha estructura de plataforma (21), cada una de 
dichas patas de sujeción tienen un extremo articulado 
(13h) unido a dos porciones opuestas del perímetro de 
dicha estructura de plataforma (21) y un extremo libre 
(13f) opuesto al extremo articulado y que comprende 
por lo menos una saliente (13p) que se extiende hacia 
el extremo libre de la otra pata de sujeción, (ii) un 
sistema de palanca (15) para conducir reversiblemente 
los dos extremos libres (13f) de las patas de sujeción 
(13)alejados entre sí. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 

(72) Inventor - STIJN VANDEKERCKHOVE - DANIEL 
PEIRSMAN - VANESSA VALLES 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101569B1 
(21) Acta Nº P 20150102640 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/060,703 

15/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/02, 19/16 
(54) Titulo - MONTAJE DE ACOPLAMIENTO DE 

SUJECION EXPANSIBLE 
(57) REIVINDICACION 

1. Un montaje de acoplamiento de sujeción 
caracterizado porque comprende: un acoplamiento de 
sujeción que define un perfil de sujeción interno; una 
manga expansible acoplada al acoplamiento de 
sujeción; una sujeción que define un perfil de sujeción 
externo acoplable con el perfil de sujeción interno; un 
mandril extensible al menos parcialmente dentro de la 
manga expansible; un cono de expansión móvil a lo 
largo del mandril entre una primera posición, donde el 
cono de expansión está posicionado dentro de la 
manga expansible, y una segunda posición, donde el 
cono de expansión se mueve en engranaje con una 
superficie radial interna de la manga expansible para 
expandir radialmente la manga expansible en 
engranaje con una sarta de revestimiento y de este 
modo asegurar el acoplamiento de sujeción dentro de 
la sarta de revestimiento.un subconjunto de 
aislamiento colocado adyacentemente al cono de 
expansión móvil, cuando el cono se encuentre en la 
primera posición, en el que se define una interfaz axial 
donde el cono de expansión contacta con un buje de 
aislamiento; un paso de flujo definido en el mandril; y 
uno o más puertos de flujo radial definidos en el 
mandril, alineados axialmente con la interfaz axial. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - STOKES, MATTEW BRADLEY - LAJESIC, 
BORISA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101571B1 
(21) Acta Nº P 20150102642 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/788,893 

01/07/2015; US 62/037,852 15/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 1/0522; A23C 9/00, 9/137 
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(54) Titulo - PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE 
CONTIENEN ALMIDON DE YUCA CEROSA 
MODIFICADO 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición alimenticia caracterizada porque 
comprende un ingrediente lácteo y un almidón de 
adipato reticulado acetil sustituido de yuca cerosa o 
fosfato de dialmidón oxido sustituido de propileno de 
yuca cerosa en una cantidad de 1% a 4% en peso de 
la composición alimenticia, en donde dicho almidón de 
adipato reticulado acetil sustituido de yuca cerosa 
tiene de 0,10% a 0,18% en peso de grupos de adipato 
por peso del almidón, y en donde el fosfato de 
dialmidón oxido sustituido de propileno de yuca cerosa 
tiene más del 0,12% en peso de grupos fosfato por 
peso del almidón. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, 
ILLINOIS, US 

(72) Inventor - CHRISTINA ODORISIO - HANCHETT, 
DOUGLAS J. 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101579B1 
(21) Acta Nº P 20150102654 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/038,643 

18/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C02F 3/20; B08B 3/08, 9/027 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LIMPIAR DIFUSORES 

SUCIOS EN SISTEMAS DE AIREACION 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para limpiar difusores en un sistema de 
aireación, caracterizado porque comprende: a) 
transportar una solución ácida líquida dentro de un 
tubo descendente y/o a línea de purga ubicada en un 
reservorio de un sistema de aireación que contiene un 
cuerpo de agua tal que la solución ácida líquida fluye 
dentro de un distribuidor y de tuberías de distribución 
de aire; b) permitir que la solución ácida líquida se 
vaporice; y c) soplar la solución ácida vaporizada 
dentro de una pluralidad de difusores soportados por 
las tuberías de distribución de aire, en donde la 
solución ácida líquida es transportada dentro del tubo 
descendente y/o línea de purga en una cantidad que 
es suficiente para llenar el 40% o menos del volumen 
total de cada tubo de distribución de aire individual. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - XYLEM WATER SOLUTIONS U.S.A., INC. 
9333 NORTH 49TH STREET,BROWN DEER, WISCONSIN, US 

(72) Inventor - SCOTT HATCH - JESSE JONES - JOSEPH 
G. KRALL 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101580B1 
(21) Acta Nº P 20150102655 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14181359 19/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/14 
(54) Titulo - CANILLA PARA EL DISPENDIO DE BEBIDAS, 

KIT DE PARTES, Y MÉTODO DE MANUFACTURA 
DE DICHA CANILLA 

(57) REIVINDICACION 
1. Una canilla para el dispendio de bebidas, que 
comprende (a) un alojamiento que define un canal de 
dispendio para el dispendio de las bebidas, (b) una 
válvula dispuesta en el alojamiento permitiendo la 
apertura y el cierre del canal para el dispendio, en 
donde dicha válvula es operable mediante una manija 
y está conectada a un eje de accionamiento de la 
válvula y dicha manija resulta conectada o conectable 
a un eje de accionamiento de la canilla, y (c) una 
transmisión de engranajes, caracterizada en que la 
transmisión de engranajes comprende por lo menos 
dos ruedas de engranaje cooperativas, una primera 
rueda de engranaje acoplada al eje de accionamiento 
de la canilla y una segunda rueda de engranaje 
acoplada al eje de accionamiento de la válvula, por lo 
menos una de dichas ruedas de engranaje resulta 
removible del respectivo eje de accionamiento de la 
canilla o eje de accionamiento de la válvula. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 

(72) Inventor - JOHAN VAN ROMPAEY 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101681B1 
(21) Acta Nº P 20150102714 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CH 01300/14 25/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B66B 13/08, 13/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DESTINADO 

PREFERENTEMENTE PARA UNA INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR PARA ACCIONAR AL MENOS UNA 
PUERTA DE CABINA O UNA PUERTA DE HUECO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un dispositivo destinado preferentemente para una 
instalación de ascensor para accionar al menos una 
puerta de cabina o una puerta de hueco (13, 16), que 
comprende con un mecanismo de acoplamiento (25) 
que puede ser fijado a una puerta de cabina móvil (16) 
de una cabina (15) y/o en una puerta del hueco (13) 
en el piso respectivo (12) y que comprende una unidad 
de placas (40) que cooperan con el mecanismo de 
acoplamiento (25) y la cual puede ser fijada en la 
puerta del hueco (13) en el piso respectivo (12), o a la 
puerta de cabina (16), por lo cual el mecanismo de 
acoplamiento (25) presenta un elemento acoplador 
(24) que se puede ajustar transversalmente a este 
último o a la puerta de cabina (16) o a la puerta del 
hueco (13), puede ser movido de una posición de 
retraimiento a una posición de acople con un contra-
elemento (44) de la unidad de placas (40) 
caracterizado porque el elemento de acoplamiento 
(24) del dispositivo de ajuste (26) del mecanismo de 
acoplamiento (25) se puede mover desde una posición 
de retraimiento a la posición acoplada en el contra-
elemento (44) de la unidad de placas (40). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - SALVENMOSER, MICHAEL 
INDUSTRIESTRASSE3, HITZKIRCH, CH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101709B1 
(21) Acta Nº P 20150102754 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/469,973 

27/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A43B 13/14, 1/02 
(54) Titulo - COMPONENTE TEJIDO CON UNA HEBRA 

DE TRACCION PARA AJUSTAR LA PORCION 
AUGETICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un componente tejido, que comprende: un elemento 
tejido que incluye una porción augética que está 
configurada para moverse entre una primera posición 
y una segunda posición conforme el componente 
tejido se estira, y una hebra de tracción formada con el 
elemento tejido, en donde la porción augética tiene un 
área cuando está en la primera posición, en donde la 
hebra de tracción se acopla con el elemento tejido 
próximo a la porción augética, y en donde la hebra de 
tracción está configurada para ser manipulada para 
cambiar selectivamente el área de la porción augética 
a fin de variar una característica de estiramiento del 
componente tejido; y en donde la hebra de tracción 
está incrustrada dentro de uno curso y un Gales del 
elemento tejido. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-645, US 

(72) Inventor - DANIEL A. PODHAJNY - TORY M. CROSS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102060B1 
(21) Acta Nº P 20150102806 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 013 229 

05/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 1/28 
(54) Titulo - APARATO PARA TRATAMIENTO DE 

DIALISIS PERITONEAL CON MODALIDAD “TIDAL” O 
DE MAREA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un aparato para llevar a cabo en un paciente un 
tratamiento de diálisis peritoneal con modalidad “tidal” 
o de marea, en donde el tratamiento de diálisis 
comprende una secuencia de ciclos donde cada uno 
tiene un período de llenado, un período de 
permanencia y un período de drenaje, en donde el 
aparato tiene al menos una máquina cicladora que es 
apropiada para el llenado de la cavidad abdominal del 
paciente con un volumen específico de flujo entrante 
de la solución de diálisis fresca hasta alcanzar un 
volumen específico en el paciente en el período de 
llenado y para el vaciado de la solución de diálisis 
consumida de la cavidad abdominal del paciente hasta 
alcanzar una meta específica de flujo saliente con 
modalidad de marea en el período de drenaje, 
caracterizado porque el aparato tiene además al 
menos un procesador que controla a la máquina 
cicladora en al menos un modo de operación de modo 
tal que el período de drenaje se finaliza antes de 
alcanzar la meta de flujo saliente con modalidad de 
marea de modo tal que un volumen residual permitido 
permanece en la cavidad abdominal y luego se hace 
una conmutación a un período de llenado y en donde 
el período de llenado se lleva a cabo de tal manera 
que el volumen de llenado del paciente permanece en 
un volumen permitido en el paciente por encima del 
volumen específico en el paciente a la finalización del 
período de llenado, en el que el procesador está 
configurado de modo tal que el valor de conmutación 
en el cual se finaliza el período de drenaje tiene el 
valor de un porcentaje específico de la meta de flujo 
saliente con modalidad de marea o del volumen 
específico de flujo entrante donde preferentemente se 
prevé que el porcentaje se encuentre en el intervalo 
desde por encima de 0 a 60%, y preferentemente en el 
intervalo de entre 10 y 50% de la meta de flujo saliente 

con modalidad de marea o del volumen específico de 
flujo entrante. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 
DEUTSCHLAND GMBH. 
ELSE-KRONER-STRASSE 1, BAD HOMBURG V.D.H, DE 

(72) Inventor - ERIK GRIEBMANN - KLAUS WOLF 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101764B1 
(21) Acta Nº P 20150102834 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/54120 

04/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01F 1/8436, 15/024 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

PRECISIÓN DE UN SISTEMA, Y SISTEMA PARA 
CONFIGURAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para determinar una precisión de un 
sistema, caracterizado por los pasos de: introducir 
especificaciones de hardware relacionadas con un 
caudalímetro de suministro en un dispositivo 
informático;  introducir especificaciones de hardware 
relacionadas con un caudalímetro de retorno en un 
dispositivo informático; introducir parámetros del 
sistema en un dispositivo informático; generar una 
notificación en caso de que un usurario introduzca al 
menos uno de un parámetro de sistema y 
especificación de hardware que no es compatible con 
al menos una regla predefinida; calcular una 
incertidumbre del caudalímetro de suministro; calcular 
una incertidumbre del caudalímetro de retorno; y 
calcular una precisión del sistema con una lógica del 
sistema, en donde la lógica del sistema utiliza la 
incertidumbre del caudalímetro de suministro y la 
incertidumbre del caudalímetro de retorno para 
calcular la precisión del sistema y donde la lógica del 
sistema recibe las entradas en base a las 
especificaciones del hardware relacionadas con el 
caudalímetro del suministro, las especificaciones del 
hardware relacionadas con el caudalímetro de retorno, 
y los parámetros delsistema, donde la incertidumbre 
del caudalímetro de suministro Us=TDS mmaxs |( T 
entrada - To)| + Sos +(As Cs), donde es una 
derivación de temperatura del caudalímetro de 
suministro; mmaxs es el caudal máximo del 
caudalímetro de suministro T entrada, es una 
temperatura de entrada; To, es una temperatura de 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

76 

calibración cero; Sos es un desplazamiento cero del 
caudalímetro del suministro; As es una precisión de 
base del caudalímetro de suministro; y  Cs es un factor 
de conversión del caudal del suministro; calcular una 
incertidumbre del caudalímetro de suministro, UR, en 
donde Ur es = a TDR m max R |(T salida - To) | + SOR 
+ ( AR CR), en donde TDR es una derivación de 
temperatura del caudalímetro de retorno; m max R es 
el caudal máximo del caudalímetro de retorno; T salida 
es una temperatura de salida; T0 es una temperatura 
de calibración cero; SOR  es un desplazamiento cero 
del caudalímetro de retorno; AR es una precisión de 
base del caudalímetro de retorno;  y CR  es un factor 
de conversión del caudal de retorno; almacenar la 
precisión del sistema calculada en un medio de 
almacenamiento legible por computadora; comunicar 
la precisión del sistema calculada; donde la etapa de 
calcular la precisión del sistema con una lógica del 
sistema comprende calcular una precisión de medición 
diferencial total ACero de fábrica, en donde ACero de 
fábrica =| US+ UR|. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101769B1 
(21) Acta Nº P 20150102840 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 14/01986 05/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21D 22/28, 51/44 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE CÁPSULAS 

DE TAPONADO METÁLICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de fabricación de cápsulas de taponado 
metálicas que comprende: a) la carga de una banda o 
chapa, de aleación de aluminio conocida por el 
especialista con el nombre de banda o chapa 
“texturada”, típicamente revestida en por lo menos una 
de sus dos caras, generalmente la cara destinada al 
interior de la cápsula, de una capa de barniz 
conformable, b) una primera operación de troquelado 
de discos llamados piezas recortadas, c) una etapa de 
embutición y de corte de las orejas de anisotropía, en 
una o varias pasadas, del correspondiente metal en 

pieza recortada, típicamente con la ayuda de un 
lubricante de embutición, para formar una pieza en 
bruto embutida que comprende una cabeza y una 
falda, típicamente de simetría axial según una 
dirección axial, d) una etapa de desengrase de la 
correspondiente pieza en bruto embutida, destinada a 
eliminar típicamente los restos de lubricante, para 
formar una pieza en bruto desengrasada 
eventualmente apta para barnizarse, e) una etapa 
eventual de barnizado de protección y/o decoración, y 
caracterizado porque comprende, después de la etapa 
de embutición, por lo menos una etapa de estirado 
que consiste en pasar la pieza en bruto embutida por 
al menos un anillo estirador con objeto de alargar el 
metal y hacerlo más delgado. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSTELLIUM NEUF-BRISACH 
ZIP RHENAME NORD RD 52,BIESHEIM, FR 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101795B1 
(21) Acta Nº P 20150102876 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP PCT/JP2014/073838 

09/09/2014; JP PCT/JP2015/055977 27/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 31/00 
(54) Titulo - MATERIAL A BASE DE CARBONO EN 

FORMA DE GRAFITO QUE ES ÚTIL COMO 
PRECURSOR DE GRAFENO Y MÉTODO PARA 
PRODUCIRLO. 

(57) REIVINDICACION. 
1. Un método de fabricación de cápsulas de 
taponadoNmetálicas que comprende: a) la carga de 
una banda o chapa, de aleación de aluminio conocida 
por el especialista con el nombre de 5 banda o chapa 
“texturada”, típicamente revestida en por lo menos una 
de sus dos caras, generalmente la cara destinada al 
interior de la cápsula, de una capa de barniz 
conformable, b) una primera operación de troquelado 
de discos llamados piezas recortadas, c) una etapa de 
embutición y de corte de las orejas de anisotropía, en 
una o varias pasadas, del correspondiente metal en 
pieza recortada, típicamente con la ayuda de un 
lubricante de embutición, para formar una pieza en 
bruto embutida que comprende una cabeza y una 
falda, típicamente de simetría axial según una 
dirección axial, d) una etapa de desengrase de la 
correspondiente pieza en bruto embutida, destinada a 
eliminar típicamente los restos de lubricante, para 
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formar una pieza en bruto desengrasada 
eventualmente apta para barnizarse, e) una etapa 
eventual de barnizado de protección y/o decoración, y 
caracterizado porque comprende, después de la etapa 
de embutición, por lo menos una etapa de estirado 
que consiste en pasar la pieza en bruto embutida por 
al menos un anillo estirador con objeto de alargar el 
metal y hacerlo más delgado. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - GRAPHENE PLATFORM CORPORATION 
1-15-1, EBISU-MINAMI, SHIBUYA-KU,TOKYO, JP 

(72) Inventor - NAGISA KAMIYA - SHOJI HASEGAWA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101853B2 
(21) Acta Nº P 20150102919 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/390,267 

06/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/12, 21/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR 

UNA SEÑAL DE AUDIO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato para procesar una señal de audio, 
caracterizado por el hecho de que comprende: un 
procesador de señales (910) que está adaptado para 
recibir una primera trama de la señal de audio que 
tiene un primer número de muestras configurable de la 
señal de audio, que está adaptado para 
realizarsubmuestreo (downsampling) de la señal de 
audio por un factor configurable de submuestreo para 
obtener una señal de audio procesada, y que está 
adaptado para emitir un segunda trama de audio que 
tiene un segundo número de muestras configurable de 
la señal de audio procesada; y un configurador (920) 
que está adaptado para configurar el procesador de 
señales, donde el configurador (920) está adaptado 
para configurar el procesador de señales (910) sobre 
la base de la información de configuración de manera 
tal que el factor configurable de submuestreo sea igual 
a un primer valor de submuestreo cuando una primera 
relación del segundo número de muestras configurable 
al primer número de muestras configurable tiene un 
primer valor de relación, y donde el configurador (920) 
está adaptado para configurar el procesador de 
señales (910) de manera tal que el factor configurable 
de submuestreo sea igual a un segundo valor diferente 

de submuestreo, cuando una segunda relación 
diferente del segundo número de muestras 
configurable al primer número de muestras 
configurable tiene un segundo valor de relación 
diferente, y donde el valor de la primera o segunda 
relación no es un número entero. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR083303B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C,MUNICH 80686, DE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101889B1 
(21) Acta Nº P 20150102962 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/056,229 

18/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 9/00; F02M 37/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN SISTEMA DE 

MOTOR Y MEDIDORES ELECTRÓNICOS QUE LO 
UTILIZAN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para operar un sistema de motor que 
comprende un motor configurado para consumir un 
combustible y que tiene al menos dos caudalímetros, 
caracterizado porque comprende las etapas de: operar 
un motor dispuesto entre un caudalímetro de 
alimentación de los al menos dos caudalímetros y un 
caudalímetro de retorno de los al menos dos 
caudalímetros; medir una primera densidad de 
combustible en el caudalímetro de alimentación y una 
segunda densidad de combustible en el caudalímetro 
de retorno; comparar las mediciones de densidad de 
combustible entre el caudalímetro de alimentación y 
caudalímetro de retorno; determinar un valor 
diferencial de medición de la densidad, delta rho, con 
base en una diferencia entre la segunda densidad del 
combustible y la primera densidad del combustible; 
comparar el delta rho, con un rango de valores 
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diferenciales de densidad de combustible teórico, delta 
rho t; e indicar contaminación potencial de combustible 
si el delta rho se encuentra fuera de un rango de 
valores delta rho t por un umbral predeterminado. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101911B1 
(21) Acta Nº P 20150102988 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14382561 23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/20; C08L 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO Y 

ARTÍCULO PRODUCIDO A PARTIR DE LA MISMA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición de polietileno caracterizada 
porque comprende: al menos 50% en peso de al 
menos un polímero elegido de un polímero de 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE =Low Lineal 
Density PolyEthylene), un polímero de polietileno de 
baja densidad (LDPE = Low Density PolyEthylene), un 
polímero de polietileno de alta densidad (HDPE = High 
Density PolyEthylene), o combinaciones de los 
mismos; y 10 de 0,001 a 2% en peso de un agente de 
nucleación que comprende una estructura de fórmulas 
(I), (II) o (III): Dibujo de formula en donde R1, R2 o 
ambas, son: Formula o en donde cada R3 es un 
alquilo C1-C6; en donde, cuando la composición de 
polietileno se usa para formar un artículo, el artículo 
tiene una reducción del valor de turbudez de al menos 
el 15% en comparación con un artículo que tiene el 
mismo polímero de polietileno pero exento de agente 
nucleante. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - SEDA AKSEL - PAUL SMITH - HANS-
WERNER SCHMIDT - SELIM BENSASON - MARTIN 
HILL 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101955B1 
(21) Acta Nº P 20150102999 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/067,142 

24/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 10/00, 17/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

FABRICACIÓN DE COMPONENTES DE 
HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para el montaje de un segmento de una 
sarta de perforación construida a partir de una 
pluralidad de capas, caracterizado porque comprende: 
la disposición de una pluralidad de capas sobre la 
base de una longitud seleccionada del segmento, cada 
una de la pluralidad de capas incluye una abertura 
formada en la misma; la recepción de la abertura de 
cada una de la pluralidad de capas sobre una 
característica de alineación; la restricción del 
movimiento de la pluralidad de capas a dos o menos 
grados de libertad; y la unión de la pluralidad de 
capas. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GUAN YEE CHAN - JIA MING KEW - 
ALSTON JUN NGAL WONG - DOREN HUI PING HO 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101969B1 
(21) Acta Nº P 20150103014 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 218 804.0 

18/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 11/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR UN ACCESO 
A UN ÁREA CERRADA DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Instalación de energía eólica, con al menos un área 
cerrada (410; 420) con al menos una puerta de acceso 
(3320), representando el área cerrada un armario de 
convertidor (410) con un ventilador (410a) en la 
góndola, una góndola (104) con una parte fija y un 
rotor (106), al menos una unidad de inmovilización 
(300) para inmovilizar el rotor (106), y un sistema de 
control de acceso (500), que controla un 
enclavamiento de la al menos una puerta de acceso 
(411, 421, 431) con el área cerrada (410, 420, 430) en 
función de una inmovilización del rotor (106) mediante 
la al menos una unidad de inmovilización (300), 
caracterizada porque el sistema de control de acceso 
(500) presenta un sistema de transferencia de llaves 
(3150, 3200, 3300) y una unidad de control hidráulico 
(3100) para controlar la unidad de inmovilización 
(300), presentando el sistema de transferencia de 
llaves: una unidad de llaves hidráulica (3150) para 
evitar una activación involuntaria de la unidad de 
control hidráulico (3100) y una unidad de llaves de la 
puerta de acceso (3300) para enclavar o desenclavar 
la puerta de acceso (411, 422, 431), una primera llave 
por medio de la cual se enclava o desenclava la 
unidad de control hidráulica (3100), al menos una 
segunda llave por medio de la cual se enclava o 
desenclava la unidad de llaves de la puerta de acceso 

(3330), y una unidad de llaves del ventilador (3200) 
para activar o desactivar un ventilador (410a), en 
donde se usa: la primera llave de la unidad de llaves 
hidráulica para enclavar y desenclavar la unidad de 
llaves del ventilador (3200) y una llave del ventilador 
como segunda llave para enclavar o desenclavar la 
unidad de llaves de la puerta de acceso (3300). 
Siguen 3 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - REINER SCHMEES - JÖRG ROHLFSEN - 
PETER GEIKEN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102507B1 
(21) Acta Nº P 20150103211 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-205899 

06/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/03, 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO 
(57) REIVINDICACION 

1. Una junta roscada para tubos de acero, que 
comprende: un Pin tubular (10) y un Box tubular (20), 
el Pin (10) y el Box (20) se ensamblan enroscando el 
Pin (10) en el Box (20), el Box (20) tiene un diámetro 
externo inferior al 104% de un diámetro externo de un 
cuerpo tubular con el Pin (10), en donde, el Box (20) 
comprende, en orden desde un extremo del Box (20) 
hacia un cuerpo tubular: una porción de borde (24) y 
una porción roscada hembra cónica (21), la porción de 
borde (24) incluye una superficie de hombro (22) y una 
superficie de sellado (23), el Pin (10) comprende: una 
superficie de hombro (12); una superficie de sellado 
(13); y una porción roscada macho cónica (11), la 
superficie de hombro (12) está en con la superficie de 
hombro (22) del Box (20) en un estado de ensamble 
de la unión, la superficie de sellado (13) está en 
contacto con la superficie de sellado (23) del Box (20) 
en un estado de ensamble de la unión, la porción 
roscada macho cónica (11) se con la porción roscada 
hembra cónica (21) en un estado de ensamble de la 
unión, la superficie de hombro (22) del Box (20) y la 
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superficie de hombro (12) del Pin (10) están inclinadas 
respecto de un plano perpendicular al eje del tubo 
hacia una dirección en la que avanza el enroscado del 
Pin (10), la porción de borde (24) del Box (20) tiene: 
una porción de nariz (25) dispuesta entre la superficie 
de hombro (22) y la superficie de sellado (23); y una 
porción anular (26) dispuesta entre la superficie de 
sellado (23) y la porción roscada hembra (21), la 
porción de nariz (25) y la porción anular (26) no están 
en contacto con el Pin (10) en un estado de ensamble 
de la unión, y la porción anular (26) tiene una longitud 
a lo largo del eje del tubo, la longitud es más larga que 
un paso de la rosca de la porción roscada hembra 
(21), caracterizada porque el diámetro interior del Box 
(20) en la porción anular (26) es mayor que el 
diámetro mínimo en la superficie de sellado (23). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1,MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU,TOKYO 100-8071, 
JP 
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE,F-59620 AULNOYE-AYMERIES, JP 

(72) Inventor - YUKUHIRO NISHIKAWA - MASAAKI 
SUGINO 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103202B1 
(21) Acta Nº P 20150103213 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14290301 06/10/2014; 

EP PCT/EP2014/075306 21/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 13/00; D04H 1/00; D21H 11/00, 13/00 
(54) Titulo - PLACA Y PANEL DE YESO ADECUADOS 

PARA ÁREAS MOJADAS O HÚMEDAS, PROCESOS 
PARA PRODUCIRLOS Y SISTEMA PARA SU 
UTILIZACIÓN EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE 
UNA CONSTRUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una placa fibrosa para un panel de yeso que 
comprende al menos una capa de tela no tejida y una 
composición aglutinante, caracterizada porque: - dicha 
composición aglutinante representa entre el 10 y 40 % 
en peso del peso total de la placa; y - dicha 
composición aglutinante comprende un copolímero 
que comprende de una unidad co-monomérica de un 
éster de vinilo de un ácido monocarboxílico alifático 

alfa-ramificado, dicho copolímero está presente en una 
cantidad entre el 25 y 100 % en peso del peso de la 
composición aglutinante. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - AHLSTROM CORPORATION 
ALVAR AALLO KATU 3 C, HELSINKI, FR 
SINIAT INTERNATIONAL SAS 
500 RUE MARCEL DEMONQUE-ZONE DU PÒLE, 
TECHNOLOGIQUE AGROPARC AVIGNON, FR 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102184B1 
(21) Acta Nº P 20150103219 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/068390 

03/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C23F 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA SUPRESIÓN DE LA 

CORROSIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS 
SENSIBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método caracterizado porque comprende: poner 
en contacto una superficie metálica con un ambiente 
corrosivo, donde la superficie metálica comprende 
titanio o una aleación de titanio y el ambiente corrosivo 
comprende ácido fluorhídrico; introducir una 
composición inhibidora de la corrosión al ambiente 
corrosivo, donde la 10 composición inhibidora de la 
corrosión comprende ácido bórico y un ácido N-
(fosfonoalquil) iminodiacético o cualquier sal de este; 
poner en contacto la superficie metálica con la 
composición inhibidora de la corrosión y suprimir la 
corrosión de la superficie metálica mediante el 
ambiente corrosivo a través del contacto con la 
composición inhibidora de la corrosión. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - BEUTERBAUGH, AARON M. - REYES, 
ENRIQUE ANTONIO - SMITH, ALYSSA LYNN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102452B1 
(21) Acta Nº P 20150103488 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/071,377 

19/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/10, 8/90, 8/42; E21B 33/13, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA PARTE DE UN 

POZO Y DISPOSICIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para tratar una parte de un pozo 
caracterizado porque comprende: introducir un fluido 
de tratamiento en el pozo, el fluido de tratamiento 
comprende: (A) un fluido de base; y (B) un aditivo que 
comprende: (i) un primer conjunto de polímeros 
seleccionado del grupo que consiste en nanofibrillas 
de celulosa, nanocristales de celulosa y 
combinaciones de estos, y (ii) un segundo polímero, 
seleccionado del grupo que consiste en nanofibrillas 
de celulosa catiónica; metilcelulosa sustituida; 
quitosano; quitina; polielectrolitos catiónicos que 
contienen grupos amino primarios, secundarios, 
terciarios o cuaternarios, inclusive poliacrilamidas 
catiónicas (CPAM), almidón catiónico, cloruro poli 
(dialildimetil amonio) o polímeros de 
epiclorhidrina/dimetilamina; polímeros noniónicos o 
aniónicos, inclusive polietilenglicol o ligninas; y 
combinaciones de estos, donde el segundo polímero 
se encuentra en una concentración en el rango de 
0.1% a 2% por peso del primer polímero y se acopla al 
primer conjunto de polímeros por medio de un 
mecanismo no covalente. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102526B1 
(21) Acta Nº P 20150103568 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2015 

(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/072,146 

23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/528; E21B 37/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA 

CONTROLAR FORMACIONES DE INCRUSTACIÓN 
DE SULFURO EN APLICACIONES PETROLÍFERAS  

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para proporcionar un fluido de 
tratamiento caracterizado porque comprende: un fluido 
base; un inhibidor de incrustaciones, donde el inhibidor 
de incrustaciones comprende un fosfonato y un agente 
depurador de agua, donde el agente depurador de 
agua comprende al menos un compuesto que se 
selecciona del grupo que consiste en: un 
poliDADMAC, un copolímero de acrilamida DADMAC y 
cualquier combinación de estos; introducir el fluido de 
tratamiento en una región objetivo, donde un catión 
inorgánico y un anión sulfuro están presentes en la 
región objetivo; permitir que el catión inorgánico y el 
anión sulfuro formen un precipitado de sulfuro; y 
utilizar el fluido de tratamiento para quitar al menos 
una parte del precipitado de sulfuro de la región 
objetivo. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - MULTI-CHEM GROUP, LLC. 
2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS, US 

(72) Inventor - HAZLEWOOD, JOHNATHAN SCOTT - FAN, 
CHUNFANG - YUE, ZHIWEI - PENG, YANG 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103132B1 
(21) Acta Nº P 20150103570 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/072,127 

23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/40, 8/528, 8/532; E21B 37/06, 41/02, 

47/00; C09K 2208/20, 2208/32 
(54) Titulo - METODO DE TRATAMIENTO DE MULTIPLES 

ETAPAS PARA INCRUSTACIONES DE SULFURO 
DE HIERRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de tratamiento de múltiples etapas 
caracterizado porque comprende: identificar uno o 
más tipos de incrustaciones de sulfuro de hierro que 
se encuentran presentes en una parte de una 
formación subterránea; introducir una primera 
composición de tratamiento que comprende un ácido 
dentro de al menos una parte de la formación 
subterránea para disolver por lo menos de forma 
parcial las incrustaciones de sulfuro de hierro que se 
encuentran allí; e introducir una segunda composición 
de tratamiento en la parte de la formación subterránea 
luego de la primera composición de tratamiento, tal 
segunda composición de tratamiento comprende un 
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aditivo para tratar el sulfuro de hierro que se 
selecciona, al menos en parte, según un tipo de 
incrustación de sulfuro de hierro que se identificó en la 
formación subterránea. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MULTI-CHEM GROUP, LLC. 
2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102542B1 
(21) Acta Nº P 20150103588 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A63B 55/00 
(54) Titulo - BOLSA PARA PALOS DE GOLF 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una bolsa para palos de golf, caracterizada porque 
comprende una base, una boca de entrada, un 
mecanismo de traba y varillas estructurales, donde 
tanto la base como la boca de entrada tienen sendos 
sistemas de pivot vinculados por las varillas 
estructurales formando cuatro ejes de pivoteo, donde 
2 ejes son coplanares respecto de la base y dos ejes 
son coplanares respecto de un plano vertical y 
paralelo a los extremos de la base y la boca de 
entrada. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - MORANO, ANDRES 
ARENALES, C.A.B.A., AR 

(72) Inventor - ANDRES MORANO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102914B1 
(21) Acta Nº P 20150103626 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/078,748 

12/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 167/00; C09J 167/00; C08L 67/00; C08K 

5/29, 5/52; C08L 63/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN CURABLE DE UNA RESINA 

DE POLIÉSTER DE ALTO PESO MOLECULAR Y 
ADHESIVO DE LAMINACIÓN ELABORADO A 
PARTIR DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación curable caracterizada porque 
comprende: a) una resina de poliéster de alto peso 
molecular que tiene en promedio un peso molecular 
(Mw) de 50.000 a 125.000; b) un poliéster terminado 
en epoxi que tiene la estructura: (Fórmula) en donde -
R 2- es un grupo orgánico divalente, en donde R 1- se 
selecciona a partir del grupo que consiste de: 
(Fórmula) y (Fórmula) en donde -A- es un grupo 
alquilo divalente, -CA- es un grupo cicloalquilo 
divalente, j es 0 a 5, -R 2- es un grupo orgánico 
divalente, -R 21- es un grupo alquilo divalente, y -R 
22- es un grupo alquilo divalente, G- es: (Fórmula) c) 
un aditivo seleccionado a partir del grupo que consiste 
de ácido fosfórico y ácido ortofosfórico; d) un agente 
de curación que comprende un compuesto alifático a 
base de isocianato o un compuesto aromático a base 
de isocianato; y e) un solvente; en donde, después de 
la curación bajo condiciones de curación, la 
formulación curable forma al menos una red polimérica 
interpenetrante, y en donde el compuesto es libre de 
bifenol A. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST,PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, US 
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
2040 DOW CENTER,MIDLAND, MICHIGAN, US 

(72) Inventor - DANIELE VINCI - DAVID E. VIETTI - AMIRA 
A. MARINE - JOSEPH J. ZUPANIC 

(74) Agente/s 884 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102576B1 
(21) Acta Nº P 20150103628 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/536,415 

07/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 19/18, 19/24; E21B 41/00 
(54) Titulo - APARATO PARA PREPARAR FLUIDOS DE 

TRATAMIENTO DE FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS, TANQUE DE HIDRATACIÓN, 
EQUIPO DE HIDRATACIÓN CON UNA PLURALIDAD 
DE TANQUES QUE LO COMPONEN, TANQUE DE 
REACCIÓN Y EQUIPO CON UNA PLURALIDAD DE 
TANQUES DE REACCIÓN QUE LO COMPONEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato para preparar fluidos de tratamiento de 
formaciones subterráneas caracterizado porque 
comprende: un primer receptáculo que tiene un 
perímetro exterior y un espacio interior que se define 
en el mismo, en donde el primer receptáculo 
comprende: un primer canal continuo en el espacio 
interior que define una primera ruta de flujo de fluido y 
que tiene una longitud de canal mayor que una 
longitud del perímetro externo del primer receptáculo; 
una primera puerta dispuesta sobre una superficie del 
primer receptáculo en comunicación fluida con el 
primer extremo del primer canal continuo; y una 
segunda puerta dispuesta en o próxima a un segundo 
extremo del primer canal continuo; y un segundo 
receptáculo que tiene un perímetro exterior y un 
espacio interior que se define en el mismo, en donde 
el segundo receptáculo comprende: un segundo canal 
continuo en el espacio interior que define una segunda 
ruta de flujo de fluido y que tiene una longitud de canal 
mayor que una longitud del perímetro externo del 
segundo receptáculo; una tercera puerta dispuesta en 
o próxima al primer extremo del segundo canal 
continuo; y una cuarta puerta dispuesta sobre una 
superficie del segundo receptáculo en comunicación 
fluida con un segundo extremo del segundo canal 
continuo; en donde la segunda puerta y la tercera 
puerta están en comunicación fluida, y en donde una 
de la primera ruta de flujo de fluido y la segunda ruta 
de flujo de fluido se encuentra en una dirección 
progresivamente hacia adentro a través del canal 
continuo de la misma, y en donde la otra de la primera 
ruta de flujo de fluido y la segunda ruta de flujo de 
fluido se encuentra en una dirección progresivamente 
hacia afuera a través del canal continuo del mismo. 
Siguen 70 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - RAJESH LUHARUKA - HAU NGUYEN-
PHUC PHAM 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102585B1 
(21) Acta Nº P 20150103638 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/058,618 

02/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F17D 1/04, 5/02; F16L 13/02 
(54) Titulo - MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA 

INTEGRIDAD DE TUBERIAS EN TIERRA FIRME 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método caracterizado porque comprende los 
pasos de: proveer una longitud de tubería, donde la 
tubería comprende: una carcasa que define un 
diámetro interior central que se extiende en la longitud 
de la tubería, donde la carcasa comprende: un 
espesor medido entre una superficie interna de la 
carcasa y una superficie externa de la carcasa, y un 
material transmisor de señales dispuesto en medio del 
espesor de la carcasa, y recibir continuamente una 
señal del material transmisor de señales para detectar 
una condición de la carcasa. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, 
INC. 
ONE ALLEN CENTER, 500 DALLAS SUITE,HOUSTON, TX, US 

(72) Inventor - ALEXANDER LEE WINN - ANDREW DAVID 
ETHRIDGE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102602B2 
(21) Acta Nº P 20150103655 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/442,632 

14/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/012, 19/022, 19/18 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO Y METODO 

PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO 
UTILIZANDO UNA PORCION ANTICIPADA 
ALINEADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un decodificador de audio para decodificar una 
señal de audio codificada, que comprende: un 
decodificador de parámetros por predicción (180) para 
realizar una decodificación de datos para una trama 
codificada por predicción desde la señal de audio 
codificada; un decodificador de parámetros por 
transformada (183) para realizar una decodificación de 
datos para una trama codificada por transformada 
desde la señal de audio codificada, un aparato de 
superposición-suma (184) para superponer y sumar 
muestras sometidas a partición de ventanas de 
síntesis asociadas con la tercera porción de 
superposición de una ventana de síntesis para la 
trama actual y muestras sometidas a partición de 
ventanas de síntesis asociadas a la primera porción de 
superposición de una ventana de síntesis para la 
trama futura para obtener una primera porción de 
muestras de audio para la trama futura, donde el resto 
de muestras de audio para la trama futura son 
sometidas a partición de ventanas de síntesis 
asociadas a la segunda porción no superpuesta de la 
ventana de síntesis para la trama futura obtenidas sin 
superposición-suma, cuando la trama actual y la trama 
futura comprenden datos codificados por transformada 
caracterizado por el hecho de que el decodificador de 
parámetros por transformada (183) se configura para 
realizar una transformada en tiempo espectral y para 
aplicar una ventana de síntesis a los datos 
transformados para obtener datos para la trama actual 
y trama futura, la ventana de síntesis posee una 
primera porción de superposición, una porción 
adyacente no superpuesta (208) y una tercera porción 
adyacente de superposición (206), la tercera porción 
adyacente de superposición se asocia a muestras de 
audio para la trama futura y la porción no superpuesta 
(208) se asocia a datos de la trama actual. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR085221B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE,MUNICH, DE 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102605B1 
(21) Acta Nº P 20150103658 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01K 31/00, 1/00 
(54) Titulo - PLANTA INTEGRAL DE CRIANZA Y FAENA 

DE AVES DE CORRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Planta integral de crianza y faena de aves de corral, 
siendo esta planta principalmente destinada para la 
crianza y faena de pollos, del tipo que incluye una 
pluralidad de módulos de filas y columnas de jaulas 
dentro de las cuales los pollos son alimentados y 
trasladados desde una hacia otra jaula a medida que 
crecen, hasta que se hayan alcanzado el peso previsto 
para su posterior faena y entrega para su transporte y 
distribución según corresponda, estando la planta 
caracterizada porque está conformada por una 
estructura de galpón dividido en tres sectores 
intercomunicados sucesivamente uno a continuación 
del otro, donde un primer sector esta sección de 
preparación de alimento balanceado, un segundo 
sector es la sección de engorde de los pollos, y un 
tercer sector es la sección de faena y entrega de los 
pollos faenados; en cada uno de dichos sectores están 
dispuestos artefactos de acondicionamiento ambiental; 
y estando las superficies interiores de los techos y 
paredes de las secciones de preparación alimento 
balanceado, de engorde y de faena, cubiertas con 
revestimientos térmicamente aislantes. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - FERNANDEZ, EDUARDO RAUL 
JUAN MANUEL DE ROSAS, ROSARIO, AR 

(72) Inventor - EDUARDO RAUL FERNANDEZ 
(74) Agente/s 1891 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

85

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102622B1 
(21) Acta Nº P 20150103680 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2014/075047 

19/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 49/00; G21F 9/28, 9/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE NÚCLIDOS RADIACTIVOS DE 
MATERIALES DE RESINA GASTADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la recuperación de un isótopo 
radiactivo de una resina de desecho gastada de una 
planta de energía nuclear, donde la resina de desecho 
es una resina de intercambio de iones seleccionada 
del grupo que consiste en resinas catiónicas y 
aniónicas, resinas de intercambio iónico de lecho 
mixto, y mezclas de 10 los mismos, y donde la resina 
de desecho gastado está cargada con al menos un 
radioisótopo, caracterizado porque el método 
comprende las etapas de: a) tratar la resina de 
desecho gastada con un ácido orgánico o un 
compuesto alcalino para liberar el al menos un 
radioisótopo de la resina de desecho gastada y 
obtener una solución de proceso que contiene el 15 al 
menos un radioisótopo; b) separar el al menos un 
radioisótopo de la solución de proceso por medio de 
una reacción específica del radioisótopo de modo de 
obtener una solución de proceso agotada del al menos 
un radioisótopo, en donde dicha reacción específica al 
radioisótopo es seleccionada de un grupo de 20 una 
reacción física, una reacción electroquímica, una 
reacción de precipitación, y una combinación de los 
mismos, y donde dicha solución de proceso agotada 
comprende el ácido orgánico o compuesto alcalino y 
componentes iónicos; c) reaccionar el ácido orgánico o 
compuesto alcalino en la solución de 25 proceso 
agotada de la etapa b) por oxidación in situ en agua y 
formar productos de reacción gaseosos; y d) hacer 
pasar la solución de proceso reaccionada de la etapa 
c) a través de la resina de desecho tratada de la etapa 
a) para recargar los componentes iónicos en la resina 
de desecho. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 

PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, ERLANGEN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102655B1 
(21) Acta Nº P 20150103716 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14192503 14/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16J 15/10; C25B 9/00, 1/34 
(54) Titulo - JUNTA, APARATO QUE INCORPORA A LA 

MISMA Y MÉTODO DE USO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una junta caracterizada porque comprende una 
forma curvada cerrada de material resiliente, donde la 
forma curvada tiene una periferia interna y una 
periferia externa, donde la junta tiene un primer 
espesor en una primera posición que se inicia en la 
periferia externa y tiene entre 0% y 30% del ancho de 
junta, un segundo espesor en una segunda posición 
medida en un punto que está en al menos 50% del 
ancho de junta desde la primera posición y un tercer 
espesor en una tercera posición que está en el medio 
de las primera y segunda posiciones y está al menos 
10% del ancho de junta desde cada una, donde el 
primer espesor es mayor que el tercer espesor que es 
mayor que el segundo espesor, y en donde cualquiera 
de a dicha junta se reduce en espesor desde el primer 
espesor al tercer espesor y luego al segundo espesor 
por medio de una o más secciones ahusadas que se 
ahúsan linealmente a un espesor que se reduce en la 
dirección hacia la periferia interna, o b dicha junta se 
reduce en espesor desde el primer espesor al tercer 
espesor por medio de uno o más escalones que se 
escalonan hacia un espesor que se reduce en la 
dirección hacia la periferia interna y luego desde el 
tercer espesor al segundo espesor por medio de uno o 
más escalones que se escalonan hacia un espesor 
que se reduce en la dirección hacia la periferia interna, 
o c dicha junta se reduce en espesor desde el primer 
espesor al tercer espesor y luego al segundo espesor 
por medio de una combinación de uno o más 
escalones y una o más secciones ahusadas, tal como 
se definió anteriormente, y además donde la periferia 
interna de la junta comprende fluoropolímero, que es 
menos compresible que el material resiliente. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - INEOS TECHNOLOGIES, S.A. 
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AVENUE DES UTTINS, 3, ROLLE VAUD, CH 
(72) Inventor - DEVINE, MARTIN JOHN - NAYLOR, ALAN 

ROBERT - SHANNON, GARY MARTIN 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102729B1 
(21) Acta Nº P 20150103789 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1420678.3 

20/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 5/22; E04C 2/04; C04B 28/14 
(54) Titulo - PANEL DE CONSTRUCCIÓN QUE POSEE 

UNA FUERZA DE FIJACIÓN MEJORADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un panel de yeso caracterizado porque comprende 
una matriz de yeso que tiene partículas de fibras 
aglomeradas incorporadas en ella en una cantidad de 
al menos 1 % en peso con respecto al yeso, 
comprendiendo adicionalmente la matriz de 10 yeso 
un aditivo polimérico, estando el aditivo polimérico 
presente en una cantidad de al menos 1 % en peso 
con respecto al yeso; en donde no hay una lámina de 
respaldo acoplada a ninguna de las caras del panel de 
yeso. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN PLACO SAS. 
34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, SURESNES, FR 

(72) Inventor - KEITH HUMPHREY - JAN RIDEOUT - 
NICOLAS JONES - ADAM RICHARDSON - JOANNA 
SPARKES - NICOLA JUPP - LAURA BROOKS 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102855B1 
(21) Acta Nº P 20150103905 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14195625 01/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/04, 1/08 
(54) Titulo - APARATO DISPENSADOR DE UN LÍQUIDO 

CONTENIDO EN UN RECIPIENTE Y MÉTODO PARA 
CARGA Y DESCARGA DEL RECIPIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Aparato dispensador para el dispendio de un líquido 
contenido en un recipiente (9), que comprende: (a) un 

tubo de dispendio (21) para el dispendio de líquido 
desde el recipiente a través de una válvula de 
dispendio (23v), dicho tubo de dispendio comprende 
un extremo corriente arriba y un extremo corriente 
abajo; (b) un tubo de gas (22) para suministrar un gas 
presurizado al recipiente para impulsar el dispendio 
del líquido hacia afuera del recipiente a través del tubo 
de dispendio (21), dicho tubo de gas comprende un 
extremo corriente abajo y un extremo corriente arriba, 
siendo este último conectable a una fuente de gas 
presurizado (22g); que además comprende una 
válvula de tres vías (1) acoplada al extremo corriente 
abajo del tubo de gas (22), en donde dicha válvula de 
tres vías comprende: • un conducto de barril (1k) 
adecuado para ser puesto en comunicación fluida con 
el interior del recipiente; • un conducto de gas (1g) 
conectado al extremo corriente abajo del tubo de gas; 
y • un conducto de venteo (1v); en donde la válvula de 
tres vías puede conmutar desde una posición de 
dispendio (1d) en donde el conducto de barril (1k) se 
encuentra en comunicación fluida con el conducto de 
gas (1g), y fuera de comunicación fluida con el 
conducto de venteo (1v), hacia una posición de venteo 
(1dg), en donde el conducto de barril (1k) se encuentra 
en comunicación fluida con el conducto de venteo (1v), 
y fuera de comunicación fluida con el conducto de gas 
(1g); caracterizado porque la válvula de tres vías está 
provista con medios de bloqueo, de manera tal que 
cuando la válvula de tres vías se encuentra en su 
posición de dispendio (1d), dichos medios de bloqueo 
interactúan con un elemento de acople (11p) de 
manera tal que unos medios de sujeción (11c) de un 
conector de barril para acoplar dicho conector de barril 
a un contenedor (9) no pueden ser llevados desde su 
posición de acoplamiento a su posición de liberación 
antes de conmutar la válvula de tres vías desde su 
posición de dispendio (1d) hasta su posición de venteo 
(1dg) para de este modo liberar los medios de bloqueo 
con respecto al elemento de acople (11p). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
GRAND-PLACE 1,BRUSSELS, BE 

(72) Inventor - STJN VANDEKERCKHOVE - DANIEL 
PEIRSMAN - VANESSA VALLES  

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103008B1 
(21) Acta Nº P 20150103933 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
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(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/090,646 

11/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO 

APROPIADA PARA USAR EN UN COMPONENTE DE 
BISAGRA ACTIVA Y DICHO COMPONENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de polietileno apropiada para usar 
en un componente de bisagra activa, la composición 
caracterizada porque comprende: un primer 
componente polimérico a base de etileno, donde el 
primer componente polimérico a base de etileno tiene 
una densidad de 0,915 g/cc a menos de 0,940 g/cc, un 
índice de fusión, I2,16, de menos de 5 g/10 min, y una 
relación de flujo de fusión general (I21,6/ I2,16) de 15 
a 34; y un segundo componente polimérico a base de 
etileno; en donde la composición tiene una densidad 
general de 0,945 g/cc a 0,960 g/cc y un índice de 
fusión general, I2,16, de 5 g/10 min a 20 g/10 min. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - YIJIAN LIN - MRIDULA KAPUR - 
STEPHANIE M. WHITED 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102956B1 
(21) Acta Nº P 20150104015 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1462058 08/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 9/04; B62D 29/00 
(54) Titulo - ALEACIÓN A BASE DE COBRE Y PIEZA 

MECÁNICA, ESPECIALMENTE UNA HORQUILLA DE 
CAJA DE CAMBIOS, OBTENIDA A PARTIR DE LA 
ALEACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una aleación a base de cobre que responde a la 
fórmula general CuaZnbPb0, caracterizada porque su 
composición química consiste, en porcentaje en masa 
en relación con la masa total de dicha aleación, en una 
proporción a de cobre (Cu) que varía entre 64,0 y 
68,0%, una proporción b de zinc (Zn) que varía entre 
23,0% y 32,0%, comprendiendo dicha aleación 
además una proporción de estaño (Sn) inferior a 
0,50%, una proporción de hierro (Fe) que varía entre 

0,4 y 1,2%, una proporción de níquel (Ni) inferior a 
0,50%, una proporción de aluminio (Al) que varía entre 
1,5% y 2,3%, una proporción de manganeso (Mn) que 
varía entre 2,5% y 3,3% y una proporción de silicio (Si) 
inferior a 1,0% y donde dicha aleación CuaZnbPb0 
comprende una proporción de plomo inferior o igual a 
0,10%. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - FAVI - LE LAITON INJECTE 
14 RUE LOUIS DENEUX,HALLENCOURT, FR 

(72) Inventor - THIERRY VIBERT 
(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103015B1 
(21) Acta Nº P 20150104040 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/096,272 

23/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 67/06, 67/07, 71/02, 75/04, 77/08; C09J 

163/00, 167/00; C08G 59/42, 63/42, 63/668, 63/672, 
63/676, 63/91 

(54) Titulo - FORMULACIÓN CURABLE ADECUADA EN 
APLICACIONES DE ADHESIVOS PARA 
LAMINACIÓN Y ADHESIVO DE LAMINACIÓN 
PREPARADO A PARTIR DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una formulación curable adecuada en aplicaciones 
de adhesivos para laminación, caracterizada porque 
comprende: a) una mezcla que comprende: i) un 
poliéster terminado con epoxi que tiene la estructura 
en donde R- se selecciona del grupo que consiste de -
(CH2)4-, en donde n es 1-25, y en donde la unidad de 
poliéster se selecciona del grupo que consistente en 
un poliéster terminado con ácido carboxílico y un 
poliéster terminado con ácido dicarboxílico; y al menos 
uno de ii) un (poli)éster de maleato que tiene una 
estructura seleccionada del grupo que consiste en en 
donde R es independientemente hidrógeno o en 
donde R es independientemente CH3, C2H5, o iii) un 
oligómero terminado con diacrilato o polímero que 
tiene la estructura en donde R' es un radical diol, 
polietilenglicol, polipropilenglicol, poliéster, o 
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poliuretano, y b) un agente de curado de amina 
alifática. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST,PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, US 

(72) Inventor - AMIRA A. MARINE - DAVID E. VIETTI - 
JOSEPH J. ZUPANCIC 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103695B1 
(21) Acta Nº P 20150104209 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1463007 19/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L15/06 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA TUBULAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una junta roscada tubular, caracterizado porque 
comprende: un elemento roscado macho dispuesto en 
el extremo de un primer componente tubular y un 
elemento roscado hembra dispuesto en el extremo de 
un segundo componente tubular, el elemento roscado 
macho comprende dos roscados machos, una exterior 
y una interior, una primera superficie periférica exterior 
dispuesta entre los roscados macho, una primera 
superficie de hermeticidad macho sobre la superficie 
periférica exterior, una segunda superficie periférica 
exterior, una superficie macho de tope axial dispuesta 
en un extremo del elemento roscado macho, y una 
segunda superficie de hermeticidad macho dispuesta 
sobre la segunda superficie periférica exterior del 
elemento roscado macho entre el roscado interior y la 
superficie macho de tope axial, el elemento roscado 
hembra comprende dos roscados hembras, una 
exterior y una interior, una superficie periférica interior 
dispuesta entre los roscados hembras, al menos una 
primera superficie de hermeticidad hembra sobre la 
superficie periférica interior, una superficie hembra de 
tope axial, y una segunda superficie de hermeticidad 
hembra provista entre la superficie hembra de tope 
axial y el roscado hembra interior, las roscas de los 
roscados exteriores macho y hembra están 
conectadas en un estado acoplado, las roscas de los 
roscados interiores macho y hembra están conectadas 
en el estado acoplado, la superficie macho de tope 
axial y la superficie hembra de tope axial están en 
apoyo de tope en el estado acoplado, la primera 
superficie de hermeticidad macho y la primera 
superficie de hermeticidad hembra están en contacto 
de hermeticidad en el estado acoplado, la segunda 
superficie de hermeticidad macho y la segunda 
superficie de hermeticidad hembra están en contacto 
de hermeticidad en el estado acoplado, en donde el 
roscado macho exterior comprende una rosca en cola 
de milano de ancho creciente y el correspondiente 
roscado hembra exterior comprende una rosca en cola 
de milano de ancho creciente, la rosca del roscado 

macho exterior comprende un lado portador y un lado 
de enganche, el lado de enganche está libre de 
contacto en el estado acoplado, la rosca del roscado 
macho interior comprende un lado portador y un lado 
de enganche, el lado de enganche está libre de 
contacto en el estado acoplado, y en donde el espesor 
del elemento roscado hembra medido en un plano 
radial que intersecta con la primera superficie de 
hermeticidad hembra está en el rango de 20% y 50% 
del espesor nominal del elemento roscado macho. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIPPO STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO , JP 
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
54 RUE ANATOLE FRANCE,F- AULNOYE, AYMERIES, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103240B1 
(21) Acta Nº P 20150104250 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14200328 24/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G02B 30/27; H04N 13/305, 13/307, 13/317, 

13/324, 13/349, 5/2628, 13/351 
(54) Titulo - VISOR AUTOESTEREOSCÓPICO Y 

DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE LO COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un visor autoestereoscópico, caracterizado porque 
comprende: un panel de visualización pixelado (3) que 
comprende una matriz de píxeles de un solo color o 
una matriz de sub-píxeles de colores diferentes con 
los respectivos grupos de sub-píxeles definiendo 
juntos píxeles a todo color; y una disposición de 
formación de vista (42) que comprende una matriz de 
elementos de lente (44), posicionados sobre el panel 
de visualización, para dirigir la luz desde diferentes 
píxeles o sub-píxeles a diferentes localizaciones 
espaciales, permitiendo de este modo vistas diferentes 
de una escena tridimensional a ser visualizada en 
diferentes localizaciones espaciales, en donde los 
píxeles del panel de visualización forman una 
cuadrícula rectangular o de paralelogramo con un 
máximo de desviación de ángulo interno a partir de los 
90 grados de 20 grados o menos, y en donde la 
cuadrícula rectangular o de paralelogramo se repite 
con vectores traslación básicos x e y, y la longitud de 
los vectores traslación básicos x e y poseen una 
relación de aspecto de la más corta a la más larga 
entre 0.66 y 1, y en donde la disposición de formación 
de vista comprende una matriz de lentes (44) en dos 
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dimensiones que se repite en una cuadrícula regular 
con vectores traslación básicos p' y q'; en donde se 
define un vector adimensional p como (px,py), que 
satisface: p´=pxX + pyY q´=-pyY + pxY y se definen 
regiones circulares en el espacio de componentes de 
py y px del vector p como: (Fórmula 1) en donde 
(Fórmula 2) para los valores enteros n y m, con rn,m = 
r0n-gamma definiendo el radio de cada círculo y Ln,m 
definiendo los centros de círculo, los vectores 
traslación básicos x, y, p' y q' son seleccionados con 
valores tales que p cae en el espacio vectorial que 
excluye al conjunto P1,1 o P2,2 o P4,4 con r0=0.1 y 
gamma=0.75. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
HIGH TECH CAMPUS 5, EINDHOVEN , NL 

(72) Inventor - EIBERT GERJAN VAN PUTTEN - MARK 
THOMAS JOHNSON - BART KROON - OLEXANDR 
VALENTYNOVYCH VDOVIN 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103306B1 
(21) Acta Nº P 20150104323 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1463391 29/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D06C 7/00; D04H 1/42, 1/58 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEDIR EN EL INTERIOR DE 

UNA MANTA QUE COMPRENDE FIBRAS 
MINERALES Y/O FIBRAS VEGETALES Y UN 
AGLUTINANTE Y LÍNEA PARA LA FABRICACIÓN DE 
DICHA MANTA SEGÚN DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para medir en el interior de una manta que 
comprende fibras minerales y/o fibras vegetales y un 
aglutinante, que se mueve mediante al menos un 
transportador (18A, 18B) con una cinta transportadora 
(20A, 20B), caracterizado porque el método utiliza un 
sistema de medición (30) que comprende un sensor 
(32) y un accionador (34) para introducir el sensor en 

la manta (12), el accionador está montado sobre la 
cinta transportadora y está configurado para poder 
mover el sensor entre una posición retraída y una 
posición de medición dentro de la manta; el método 
comprende introducir el sensor en la manta por medio 
del accionador bajo el efecto del movimiento de la 
cinta transportadora. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
18 AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR 

(72) Inventor - MR. ZOWADA, ARTUR - MS. PELINI, 
CLAIRE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103518B1 
(21) Acta Nº P 20160100199 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/973,586 

17/12/2015; US 62/107,847 26/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 1/00, 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INALÁMBRICO 

CONFIGURADO PARA COMUNICARSE CON UN 
NODO DE RED CENTRAL Y MÉTODO 
RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo inalámbrico (208) configurado para 
comunicarse con un nodo de red central (CN, Core 
Network) (206); dicho dispositivo inalámbrico 
caracterizado porque comprende: un procesador 
(226); y una memoria (228) que almacena 
instrucciones ejecutables por procesador, en donde el 
procesador establece conexión de interfaz con la 
memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables 
por procesador para realizar operaciones para: 
determinar (602) que una clase de cobertura (CC) de 
enlace descendente (DL, DownLink) actual necesita 
cambiarse por una CC DL superior o una CC DL 
inferior; en base a la determinación de la necesidad de 
cambiar la CC DL actual por la CC DL superior, 
transmitir (604) una indicación de la CC DL superior al 
nodo CN efectuando un procedimiento de 
actualización de celda; y en donde la operación de 
determinación y la operación de transmisión se 
realizan en un tiempo predeterminado antes de una 
siguiente aparición de un grupo de radiobúsqueda 
nominal. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
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(72) Inventor - DIACHINA, JOHN WALTER - SCHLIWA-
BERTLING, PAUL - JOHANSSON, NICKLAS - 
SUNDBERG, MARTEN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103572B1 
(21) Acta Nº P 20160100267 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/009,678 

28/01/2016; US 62/110,395 03/01/2015; US 
62/110,995 02/02/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/105, 19/117, 19/124, 19/13, 19/137, 

19/182; 19/186, 19/44, 19/52, 19/593, 19/597, 19/61, 
19/93, 19/96; H03M 7/40; H04N 19/91 

(54) Titulo - CODIFICAR PÍXELES DE ESCAPE PARA 
CODIFICACIÓN DE PALETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de decodificación de datos de video, 
caracterizado porque comprende: obtener una paleta 
que incluye entradas que representan valores de 
pixeles para un bloque codificado en código paleta de 
los video datos; determinar que el bloque codificado 
por modo de paleta de los datos de video incluye un 
píxel de escape que no está asociado con ninguna de 
las entradas incluidas en la paleta y las entradas 
incluidas en la paleta no se utilizan para predecir el 
píxel de escape; decodificar una palabra de código de 
Golomb exponencial que define al menos una porción 
de un valor para un elemento de sintaxis que define un 
valor de crominancia o luminancia de al menos una 
porción de un valor de un píxel de escape del bloque 
codificado por modo de paleta de datos de video, 
donde decodificar la palabra de código de Golomb 
exponencial comprende decodificar la palabra de 
código de Golomb exponencial utilizando Golomb 
exponencial con decodificación de parámetro 3; y 
donde decodificar la palabra de código de Golomb 
exponencial utilizando Golomb exponencial con 
parámetro 3 decodificar comprende decodificar la 
palbra de código de Golomb exponencial utilizando un 
factor de 23 ; y decodificar el bloque codificado por 
modo de paleta utilizando el valor del elemento de 
sintaxis que define el valor de crominancia o 
luminancia para el píxel de escape. 
Siguen 39 Reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 

5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G,SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
US 

(72) Inventor - WEI PU - VADIM SEREGIN - MARTA 
KARCZEWICCZ - RAJAN LAXMAN JOSHI - FENG 
ZOU 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103630B1 
(21) Acta Nº P 20160100338 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/019,257 

06/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/05, 7/06 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN 

DIRIGIBLE GIRATORIA Y MÉTODO ASOCIADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una herramienta de perforación dirigible giratoria 
adaptada para ser colocada dentro de un pozo, 
caracterizada porque la herramienta de perforación 
dirigible giratoria comprende: un collar que define una 
superficie interior y un primer eje longitudinal; un 
vástago que se extiende dentro del collar, donde el 
vástago define una superficie exterior y un segundo 
eje longitudinal; una junta universal adaptada para 
transferir rotación desde el collar hacia el vástago 
cuando se hace rotar el collar; una o más superficies 
convexas conectadas al vástago y que se extienden 
de forma circunferencial alrededor de este; una 
primera y una segunda superficie cóncava que se 
extienden de forma circunferencial alrededor del 
vástago en lados opuestos de la junta universal, donde 
la primera superficie cóncava está adaptada para 
acoplarse con al menos una de la una o más 
superficies convexas para soportar una primera carga 
axial aplicada al vástago en una primera dirección, y la 
segunda superficie cóncava está adaptada para 
acoplarse con al menos una de la una o más 
superficies convexas para soportar una segunda carga 
axial aplicada al vástago en una segunda dirección, 
que es opuesta a la primera dirección; donde las 
primera y segunda cargas axiales se aplican al 
vástago cuando el primer y el segundo eje longitudinal 
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se separan en una relación oblicua o en una relación 
paralela. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103916B1 
(21) Acta Nº P 20160100660 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/132,875 

13/03/2015; SE PCT/SE2016/050201 11/03/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 76/10 
(54) Titulo - MÉTODO, EN UN NODO DE UNA RED DE 

ACCESO POR RADIO, RAN, DE UNA RED CELULAR 
DE ÁREA AMPLIA, PARA INICIAR LA AGREGACIÓN 
DE NIVEL DE RADIO DEL TRÁFICO DE LA RED DE 
ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN) Y EL TRÁFICO 
DE LA RED CELULAR PARA UN EQUIPO DE 
USUARIO, Y DICHO NODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método (1000), en un nodo (30) de una red de 
acceso por radio, RAN, de una red celular de área 
amplia, para iniciar la agregación de nivel de radio del 
tráfico de la red de área local inalámbrica (WLAN) y el 
tráfico de la red celular para un equipo de usuario (50), 
el método que comprende: determinar (1002) el inicio 
de la agregación de nivel de radio del tráfico WLAN y 
el tráfico de la red celular para el equipo de usuario 
(50); señalizar (1004) al equipo de usuario (50) o a un 
nodo (70) de una WLAN que la agregación de nivel de 
radio del tráfico WLAN y el tráfico de la red celular; 
caracterizado porque la señalización comprende 
transmitir, al nodo WLAN (70), un mensaje que 
comprende una indicación de cuales portadores se 
van a agregar; y, en respuesta a recibir un mensaje de 
confirmación del nodo WLAN (70), intercambiar (1008) 
datos de tráfico del primer usuario con el equipo de 
usuario (50) usando una interfaz entre el nodo RAN 
(30) y el nodo WLAN (70), y contemporáneamente 
intercambiar datos de tráfico del segundo usuario con 
el equipo de usuario (50) a través de un enlace de 
radio celular, en donde los datos de tráfico del primer 
usuario en la interfaz es agregado en un nivel de radio 

con los datos de tráfico del segundo usuario en el 
enlace de radio celular. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83,STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104046B1 
(21) Acta Nº P 20160100770 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15161494 27/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07D 401/04; A01N 43/52 
(54) Titulo - DERIVADOS HETEROBICICLICOS 

MICROBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de fórmula I: (Fórmula I) donde R1 y 
R2 se seleccionan cada uno independientemente 
entre hidrógeno, ciano, alquilo C1-C6 cicloalquilo C3-
C7, alquenilo C2-C6 y alquinilo C2-C6, en los cuales 
los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo 
pueden estar sustituidos opcionalmente con de 1 a 3 
sustituyentes seleccionados independientemente entre 
halógeno, alcoxi C1-C6 y alquiltio C1-C6; o R1 y R2 
junto con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos representan un grupo cicloalquilo C3-C10 (el 
cual puede estar sustituido opcionalmente con de 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo constituido por halógeno, alquilo C1-
C6, alcoxi C1-C6 y alquiltio C1-C6); o R3 y R4 se 
seleccionan cada uno independientemente entre 
hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-C6, alcoxi 
C1-C6, cicloalquilo C3-C7, alquenilo C2-C6 y alquinilo 
C2-C6, en los cuales los grupos alquilo, alcoxi, 
cicloalquilo, alquenilo, alquinilo pueden estar 
sustituidos opcionalmente con de 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
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alcoxi C1-C6 y alquiltio C1-C6; o R3 y R4 junto con el 
átomo de carbono al cual se encuentran unidos 
representan C=O, C=NORa,C=C(Rb)(Re) o 
cicloalquilo (el cual puede estar sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir del grupo 
constituido por halógeno, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 
y alquiltio Cl-C6); o R2 y R3 junto con los átomos de 
carbono a los cuales se encuentran unidos 
representan cicloalquilo C5-C10 (el cual puede estar 
sustituido opcionalmente con de 1 a  3 sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir del grupo 
constituido por halógeno, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 
y alquiltio C1-C6 y, adicionalmente, una unidad de 
carbono anular puede azufre); cada R5 representa 
independientemente halógeno, hidroxilo, mercapto, 
nitro, Ciano, formilo, Alquilo Cl-C6, alquenilo C2-C6, 
alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C7, alcoxi C1-C6, 
alqueniloxi C3-C6, alquiniloxi C3-C6, alquiltio C1-C6, -
C(=NORa) (alquilo C1-C6); (alquil Cl-C6)Carbonilo, 
arilo, heterorarilo,  ariloxi o heterorariloxi, en los cuales 
los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
alcoxi, alqueniloxi, alquiniloxi, arilo y heteroarilo 
pueden estar sustituidos opcionalmente con de 1 a 5 
sustituyentes seleccionados independientemente entre 
halógeno, alquilo Cl-C6, alcoxi C1-C6, ciano y alquiltio 
C1-C6; n es 0, 1, 2, 3 o 4 R6 es hidrógeno, halógeno, 
alquilo Cl-C6 o alcoxi C1-C6; cada R7 representa 
independientemente hidroxilo, mercapto, ciano, 
halógeno, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alquenilo 
C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquenilo C2-C6, 
haloalquinilo C3-C6, haloalquiltio C1-C5, alquiltio C1-
C6, haloalcoxi (alcoxi Cl-C6) carbonilo, C6)carbonilo, 
cicloalquilo C3-C7, alcoxi C1-C6, alqueniloxi C3-C6 o 
alquiniloxi C3-C6; M es 0, 1, 2, 3, o 4; o Dos 
sustituyentes R7 adyacentes junto con los átomos de 
carbono a los cuales se encuentran unidos 
representan un cicloalquilo C5-C7 (el cual puede estar 
sustituido opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir del grupo 
constituido por halógeno, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 
y alquiltio C1-C6 y, adicionalmente, una unidad de 
carbono anular puede ser reemplazado por un átomo 
de oxígeno o azufre); Ra se selecciona entre 
hidrógeno, alquilo C1-C5, cicloalquilo C3-C7, alquenilo 
C3-C6 alquinilo C3-C6 en los cuales los grupos 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo pueden estar 
sustituidos opcionalmente con de 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
alcoxi C1-C6 y alquiltio C1-C6; Rb y Rc se seleccionan 
cada uno independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C7, 
alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, alcoxi C1-C6 y 
alquiltio C1-C6, en los cuales los grupos alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo y alquinilo pueden estar 
sustituidos opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
alcoxi, C1-C6 alquiltio C1-C6; o una de sus sales o N-
óxidos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109447B1 
(21) Acta Nº P 20160100965 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/145,629 

10/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 24/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN DISPOSITIVO 

TERMINAL EN UNA PRIMERA RED DE 
COMUNICACIÓN Y DICHO DISPOSITIVO TERMINAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para operar un dispositivo terminal en 
una primera red de comunicación, en donde la primera 
red de  comunicación es operada por un primer 
operador de red, caracterizado porque comprende: 
recibir una lista de AP WLAN que el primer operador 
de la red considera que son nodos prioritarios; recibir 
(201) una o más señales de puntos de acceso, AP, de 
WLAN determinar (203), para cada una de las una o 
más señales recibidas, si la señal se recibió desde un 
AP WLAN que es considerado por el primer operador 
de red como un nodo prioritario o desde un AP WLAN 
que es considerado por el primer operador de red 
como un nodo no prioritario, en donde el paso de 
determinar (203) comprende utilizar la lista recibida 
para determinar si cada señal fue recibida de un nodo 
prioritario o un nodo no prioritario; formar (205) de un 
informe de medición que comprende las mediciones 
de una o más de las señales recibidas, el informe de 
medición se forma, por medio de la priorización de la 
inclusión de mediciones de las señales  recibidas 
desde los nodos prioritarios sobre las mediciones de 
las señales recibidas desde los nodos no prioritarios; y 
enviar (207) el informe de medición a un nodo de red 
en la primera red de comunicación. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR104240B1 

(21) Acta Nº P 20160100990 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/147,819 

15/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 75/00, 75/58, 83/00 
(54) Titulo - RECIPIENTE FLEXIBLE CON UNA VÁLVULA 

DE PULVERIZACIÓN PARA DISPENSAR UNA 
COMPOSICIÓN FLUIDA BAJO PRESIÓN Y SIN 
PROPELENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un recipiente flexible con una válvula de 
pulverización para dispensar una composición fluida 
bajo presión y sin propelente, caracterizado porque 
comprende: (A) cuatro paneles, cada panel formado 
de una película multicapa flexible compuesta de uno o 
más materiales poliméricos, los cuatro paneles que 
forman (i) un cuerpo, y (ii) (B) un cuello; un accesorio 
que comprende una porción superior y una base, la 
base compuesta de un material polimérico, la base 
sellada al cuello; (C) un manguito y conjunto de 
válvula con bolsa (SBoV) que comprende un asiento 
de válvula, una cámara, y un manguito elástico; (D) la 
cámara y el manguito elástico insertados a través de 
accesorio y ubicados en el cuerpo; y (E) 2. el asiento 
de válvula se fija al accesorio. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MATTHEW J. TURPIN - JEFFREY E. 
BONEKAMP - CRISTINA SERRAT - RASHI TIWARI - 
RYAN S. GASTON 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104580B1 
(21) Acta Nº P 20160101340 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/159,402 

11/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 75/30, 75/58, 77/20; B32B 27/08, 27/32; 

B65B 11/52, 25/06 
(54) Titulo - PAQUETE PELICULAR AL VACÍO DE FÁCIL 

APERTURA Y QUE SE PUEDE VOLVER A CERRAR 
Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO PAQUETE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un paquete pelicular al vacío de fácil apertura y que 
se puede volver a cerrar, caracterizado porque 
comprende: a) una banda inferior; b) un producto 
dispuesto sobre la banda inferior; y c) una banda 
superior en contacto con y conformada a la  forma de 
por lo menos una porción del producto, en el que la 
banda inferior comprende i) un laminado que tiene un 
troquel de corte con forma; y ii) una etiqueta que 
recubre el troquel de corte con forma, y está adherida 
al laminado, el paquete está configurado de manera tal 
que cuando la etiqueta se despega, una porción del 
laminado también se despegue, abra el paquete, y el 
paquete a partir de ese entonces se puede volver a 
cerrar por medio de la devolución de la etiqueta a 
sustancialmente su posición original sobre el 
laminado. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CRYOVAC, INC. 
100 ROGER BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 
CAROLINA 29334-0464, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104737B1 
(21) Acta Nº P 20160101503 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2015/061585 

26/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 12/28 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO INALÁMBRICO 

PARA LA RECONFIGURACIÓN EN UNA RED DE 
MALLA INALÁMBRICA SERVIDA POR AL MENOS 
UN NODO DE RED, Y DISPOSICIÓN QUE 
COMPRENDE A DICHO DISPOSITIVO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la reconfiguración en una red de 
malla inalámbrica servida por al menos un nodo de 
red, el método se realiza por un primer dispositivo de 
red que tiene un primer parámetro, caracterizado 
porque comprende: mantener  una conexión  operativa 
a un nodo de red a través de un segundo dispositivo 
de red, el segundo dispositivo de red tiene un 
parámetro mejor que el primer parámetro; adquirir una 
indicación de que el primer dispositivo de red ha de 
ser desacoplado de la conexión operativa al nodo de 
red; antes de desacoplar el primer dispositivo de red 
de la conexión operativa al nodo de red y en respuesta 
a la indicación adquirida, barrer, y establecer una 
conexión operativa a un segundo dispositivo de red 
adicional que tiene un parámetro para establecer una 
nueva conexión operativa a uno del al menos un nodo 
de red; y actualizar la primera medición basada en el 
parámetro del segundo dispositivo de red adicional. 
Siguen 32 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104933B1 
(21) Acta Nº P 20160101697 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15171844 12/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 65/02 
(54) Titulo - RIEL PORTANTE Y LEVANTADOR DE 

ESPIGAS PARA PRODUCTOS DE COSECHA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Riel portante (5) de un levantador de espigas para 
productos de cosecha, con una dirección de extensión 
principal (X), en el que entre un primer extremo (8) y 
un segundo extremo (9) del riel portante se dispuso 
una sección (12) conformada como patín de 
deslizamiento, caracterizado porque la sección (12) 
conformada como patín de deslizamiento presenta en 
un corte transversal a la dirección de 10 extensión 
principal (X) al menos por áreas un perfil ondeado. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - GEBR. SCHUMACHER 
GERÄTEBAUGESELLSCHAFT MBH 

SIEGENER STRABE, EICHELHARDT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105040B1 
(21) Acta Nº P 20160101819 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EU 15184367 09/09/2015; 

EU 15172817 19/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, 25/30, 33/18; C08G 18/00; C08L 

75/02; A01P 13/00 
(54) Titulo - MICROCAPSULAS DE PENDIMETHALIN 

CON UN REVESTIMIENTO DE DIISOCIANATO DE 
TETRAMETILXILILENO Y UNA POLIAMINA CON AL 
MENOS TRES GRUPOS AMINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición caracterizada porque comprende 
microcápsulas, que comprenden un revestimiento de 
poliurea y un núcleo, en donde el núcleo comprende 
pendimethalin y el revestimiento comprende un 
producto  de polimerización de e) un diisocianato de 
tetrametilxilileno y d)una poliamina con al menos tres 
grupos amina, y en donde el producto de 
polimerización comprende menos de 5 % en peso de 
monómeros de isocianato adicionales en forma 
polimerizada, en función del peso del diisocianato de 
tetrametilxilileno. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
CARL-BOSCH-STR., LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105469B1 
(21) Acta Nº P 20160102262 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/195,841 

23/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47K 5/16 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE JABÓN DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACION 

1. Un dispensador de jabón, caracterizado porque 
comprende: un soporte de montaje que tiene un borde 
y un enganche en los extremos opuestos de este; un 
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cartucho rígido descartable que tiene un extremo de 
cuello, un rebaje alargado formado en una parte 
trasera, y un enganche formado en un extremo del 
rebaje alargado, el retenedor del cartucho rígido 
descartable está configurado para enganchar y ocultar 
completamente el borde del soporte de montaje dentro 
del rebaje alargado en la parte trasera del cartucho 
rígido desechable cuando se ensambla el dispensador 
de jabón; un collar adaptado para engranarse con el 
enganche del soporte de montaje y engranarse con el 
extremo del cuello del cartucho descartable; una 
bomba dispensadora invertida recibida dentro del 
extremo de cuello del cartucho descartable y adaptada 
para engranarse dentro del collar; y una palanca 
portada por el collar y dispuesta para accionar la 
bomba dispensadora invertida para hacer que la 
bomba dispensadora invertida dispense jabón de 
espuma. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - VISHAAL B. VERMA 
7711 PROV- NEAP- SWANTON RD., SWANTON, OHIO, US 
WILLIAM J. SCHALITZ 
7711 PROV-NEAP-SWANTON RD., SWANTON, OHIO, US 

(72) Inventor - VERMA, VISHAAL B. - SCHALITZ, WILLIAM 
J. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105824B2 
(21) Acta Nº P 20160102604 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2029 
(30) Prioridad Convenio de París AU 2008904168 

14/08/2008; AU 2008904167 14/08/2008; AU 
2008904166 14/08/2008; AU 2008904165 14/08/2008; 
AU 2008904162 14/08/2008; AU 2008903030 
13/06/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04D 29/42, 29/46, 29/60, 7/04 
(54) Titulo - UN ALOJAMIENTO DE BOMBA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un alojamiento de bomba para una bomba, donde 
el alojamiento de bomba comprende una carcasa 
exterior (22) provista de dos partes laterales (24, 26), 
una parte lateral (26) en un lado de succión de la 
bomba y la otra parte lateral (24) en el lado impulsor 
de la bomba, donde las partes laterales (24, 26) están 
adaptadas para fijarse entre sí, un encamisado interior 
(34) que comprende porciones opuestas de pared 

lateral y una porción de pared periférica entre ellas con 
una cámara de bombeo en su interior, una salida de 
descarga que se extiende desde la cámara de 
bombeo, donde cada porción lateral de pared está 
provista de una abertura (31, 32), donde al menos una 
de las aberturas (31, 32) tiene una brida periférica que 
se extiende alrededor de la misma y se proyecta hacia 
afuera desde la porción lateral de pared, caracterizado 
porque al menos una de las partes laterales (24, 26) 
de la carcasa exterior (22) se puede fijar de forma 
desmontable a dicha brida periférica por medio de 
pasadores acopladores (63), donde la disposición es 
tal que el encamisado interior (34) se puede liberar y 
retirar de una de las partes laterales mientras que el 
encamisado interior puede quedar sujeto o retenido 
por los pasadores acopladores en la otra de las partes 
laterales. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072137B1 
(71) Titular - WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. 

1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES, AU 
(72) Inventor - FOREMAN, MICHAEL CHRISTOPHER - 

GLAVES, GARRY BRUCE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106008B1 
(21) Acta Nº P 20160102798 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/218,471 

14/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04D 1/04, 1/12, 1/14, 17/00; G01F 1/46 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TUBO DE PITOT PARA UNA 

BOMBA CENTRÍFUGA, BOMBA CENTRÍFUGA DE 
TIPO TUBO DE PITOT Y MÉTODO DE 
COLOCACIÓN DE UN CONJUNTO DE TUBO DE 
PITOT 

(57) REIVINDICACIÓN. 
1. Un conjunto de tubo de pitot para una bomba 
centrífuga, caracterizado porque comprende: un brazo 
de extensión que tiene un cuerpo tubular con extremos 
enfrentados y un eje central que se extiende entre los 
extremos enfrentados, al menos un tubo de captación 
fijado en uno de dichos extremos enfrentados de dicho 
brazo de extensión, una porción terminal ubicada en el 
extremo del brazo de extensión enfrentado al extremo 
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del brazo de extensión en el cual se fija en al menos 
un tubo de captación y un accesorio cónico provisto 
hacia el extremo del brazo de extensión enfrentado al 
extremo del brazo de extensión en el cual se fija el al 
menos un tubo de captación, donde el accesorio 
cónico se ubica entre los extremos enfrentados del 
brazo de extensión y tiene una superficie exterior 
orientada para registrarse contra una parte de la 
carcasa de la bomba ajustada por fricción en ella. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - SPECIALTY PUMPS & SYSTEMS LLC. 
440 WEST 800 SOUTH 84110 SALT LAKE CITY, UT, US 

(72) Inventor - NEILSON, BRYCE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106181B1 
(21) Acta Nº P 20160102964 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/298,914 

23/02/2016; US 62/279,577 15/01/2016; US 
62/262,861 03/12/2015; US 62/233,926 28/09/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 23/04; F16K 1/14, 11/072 
(54) Titulo - SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA 

CONTROLAR Y MONITORIAR APLICACIONES DE 
LIQUIDOS EN SUELOS AGRICOLAS  

(57) REIVINDICACION 
1. Un conjunto de tubo de pitot para una bomba 
centrífuga, caracterizado porque comprende: un brazo 
de extensión que tiene un cuerpo tubular con extremos 
enfrentados y un eje central que se extiende entre los 
extremos enfrentados, al menos un tubo de captación 
fijado en uno de dichos extremos enfrentados de dicho 
brazo de extensión, una porción terminal ubicada en el 
extremo del brazo de extensión enfrentado al extremo 
del brazo de extensión en el cual se fija en al menos 
un tubo de captación y un accesorio cónico provisto 
hacia el extremo del brazo de extensión enfrentado al 
extremo del brazo de extensión en el cual se fija el al 
menos un tubo de captación, donde el accesorio 
cónico se ubica entre los extremos enfrentados del 
brazo de extensión y tiene una superficie exterior 
orientada para registrarse contra una parte de la 
carcasa de la bomba ajustada por fricción en ella. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC. 
23207 TOWNLINE ROAD,TREMONT, ILLINOIS 61568, US 

(72) Inventor - STOLLER, JASON - MCMENAMY, JUSTIN - 
WIEGAND, BRENT - SCHILIPF, BEN 

(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106260B1 
(21) Acta Nº P 20160103043 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París BR 10 2015 025882 8 

09/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01F 1/05, 1/56, 1/76, 15/075; G01H 1/12 
(54) Titulo - SENSOR DE FLUJO DE MATERIAL 

PARTICULADO SÓLIDO INALÁMBRICO DOTADO 
DE BATERÍA INTERNA, SISTEMA SENSOR Y 
MÉTODOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sensor de flujo de material particulado sólido 
inalámbrico dotado con una batería interna, 
caracterizado porque comprende: un conductor rígido 
resonante que tiene un volumen interno a través del 
cual fluye material particulado sólido, el conductor 
rígido resonante incluye un soporte circular y apoyos 
de transductor acoplados al soporte circular, los 
apoyos de transductor se encuentran aplicando 
presión a respectivos transductores contra una pared 
externa del conductor rígido resonante; y una placa 
electrónica que incluye un indicador de manutención, 
un indicador de operación, un microprocesador, un 
transceptor de radiofrecuencia, y la batería interna. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOSE ROBERTO DO AMARAL ASSY 
AVENIDA CORONOEL BENTO DE GODOY, 340- 
APTO.900,GOIAS 75690-000, BR 

(72) Inventor - DO NASCIMIENTO, IVANILDO BATISTA - 
BALDON TORQUATO, GUSTAVO - DE LACERDA, 
SILVIO - DE OLIVEIRA LADEIRA, RODRIGO TADEU 
- LEITE ROSA, ALEXANDRE - DO AMARAL ASSY, 
JOSE ROBERTO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106456B2 
(21) Acta Nº P 20160103239 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) 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 - MÉTODO Y SISTEMAS PARA 

PROPORCIONAR SUBTÍTULOS 
CORRESPONDIENTES A UN PROGRAMA DE UN 
PRIMER IDIOMA QUE SE MUESTRA EN UN 
EQUIPO DE USUARIO EN UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para proporcionar, en un dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico, subtítulos 
correspondientes a un programa de un primer idioma 
que se muestra en un equipo de un usuario, el método 
caracterizado porque comprende: recibir una entrada 
de un usuario en el dispositivo de comunicaciones 
inalámbrico que indique un deseo de ver, en el 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico, el 
programa con subtítulos en un segundo idioma, 
diferente del primer idioma; recibir el programa en el 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico; en 
respuesta a determinar que los subtítulos en el 
segundo idioma no están disponibles en el equipo del 
usuario, obtener los subtítulos en el segundo idioma 
desde un servidor remoto desde el equipo del usuario 
y el dispositivo de comunicaciones inalámbrico en 
respuesta a la entrada del usuario; y generar, para su 
visualización, los subtítulos en el segundo idioma en el 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico 
simultáneamente con el programa. 
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 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106458B2 
(21) Acta Nº P 20160103241 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04N 5/445, 7/088, 5/44, 7/173 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMAS PARA 

PROPORCIONAR UNA APLICACIÓN PARA 
NAVEGAR POR CANALES EN UN DISPOSITIVO DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICO CONFIGURADO 
PARA COMUNICARSE CON UN DECODIFICADOR 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para proporcionar una aplicación para 
navegar por canales en un dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico configurado para 
comunicarse con un decodificador, caracterizado 
porque comprende: obtener, mediante el uso del 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico, una 
pluralidad de capturas de imágenes de programas que 
corresponden a una pluralidad de canales de un 
proveedor de medios de comunicación, donde la 
pluralidad de capturas de imágenes se obtiene desde 
el proveedor de medios de comunicación por medio de 
comunicaciones que no pasan a través del 
decodificador, y donde cada captura de imágenes en 
la pluralidad de capturas de imágenes representa un 
programa respectivo que se está transmitiendo en un 
canal respectivo; generar para su visualización, en el 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico, la 
pluralidad de capturas de imágenes; recibir, en el 
dispositivo de comunicaciones inalámbrico, una 
selección del usuario de una captura de imágenes en 
la pluralidad de capturas de imágenes; en respuesta a 
la selección del usuario, instruir al decodificador que 
sintonice un canal de la pluralidad de canales que 
corresponde a la captura de imágenes seleccionada. 
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 
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(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 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107113B1 
(21) Acta Nº P 20160103965 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15201582 21/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 275/02; C05C 1/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

NITRATO DE AMONIO-UREA, PLANTA PARA SU 
PRODUCCIÓN Y MÉTODO PARA MODIFICAR UNA 
PLANTA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para la producción de nitrato de 
amonio-urea; el proceso comprende: (a) someter el 
amoníaco y el dióxido de carbono a condiciones de 
formación de urea para obtener una solución acuosa 
de urea; (b) purificar la solución acuosa de urea en 
una sección de recuperación para eliminar el 
carbamato de amonio residual para formar una 
solución acuosa de urea purificada y, opcionalmente, 
someter al menos parte de la solución acuosa de urea 
purificada a evaporación para formar líquido de urea 
concentrada; (c) someter el amoníaco y el ácido nítrico 
a las condiciones de formación de nitrato de amonio, 
para formar una solución acuosa de nitrato de amonio; 
(d) combinar la solución acuosa de nitrato de amonio y 
al menos una parte de la solución acuosa de urea 
purificada y/o líquido concentrado de urea en una 
sección de nitrato de amonio-urea para obtener una 
solución acuosa de nitrato de amonio-urea; 
caracterizado porque el proceso además comprende: 
(e) someter el gas residual con contenido de amoníaco 
resultante de la producción de nitrato de amonio (gas 
residual de AN) a condensación bajo condiciones 
acídicas para formar un condensado acídico, y usar al 
menos parte del condensado acídico como un líquido 

de depuración acídico en una sección de tratamiento 
de acabado que tiene una entrada de gas en 
comunicación de fluidos con una salida de gas de una 
sección de acabado de una unidad de producción de 
urea, en donde la sección de acabado se adapta para 
solidificar el líquido de urea, y en donde la sección de 
tratamiento de acabado se adapta para someter el gas 
residual con contenido de amoníaco de la sección de 
acabado al tratamiento con un líquido de depuración 
acídico. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - STAMICARBON B.V. 
MERCATOR, SITTARD, NL 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107253B1 
(21) Acta Nº P 20160104065 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR PCT/FR 2016/050166 

27/01/2016; FR PCT/FR 2015/053769 30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F02D 11/10; F03G 3/00, 7/00, 7/08; F04B 9/04; 

F16H 47/02, 57/12 
(54) Titulo - MECANISMO QUE PRESENTA UNA 

CONFIGURACIÓN DE EQUILIBRIO, MÁQUINA 
ROTATORIA QUE COMPRENDE DICHO 
MECANISMO Y PROCEDIMIENTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHO MECANISMO 

(57) REIVINDICACION 
1. Mecanismo (1), que comprende: - un soporte (2); - 
una primera rueda dentada (12) móvil en rotación (R1) 
con relación al soporte (2) alrededor de un primer eje 
(A1); - una segunda rueda dentada (22) móvil en 
rotación (R2) con relación al soporte (2) alrededor de 
un segundo eje (A2);en el que: - los ejes (A1, A2) son 
paralelos en un plano de referencia (PO) horizontal o 
vertical; y - las ruedas dentadas (12; 22) se engranan 
entre sí con una relación de transmisión unitaria y son 
móviles en rotación (R1; R2) en sentidos opuestos; 
estando caracterizado el mecanismo (1) porque 
comprende: - un primer elemento excéntrico (14) fijado 
en rotación (R1) con la primera rueda dentada (12) y 
que genera un primer momento (M1) de fuerza 
gravitatoria (P1) alrededor del primer eje (A1); y - un 
segundo elemento excéntrico (22) fijado en rotación 
(R2) con la segunda rueda dentada (22) y que genera 
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un segundo momento (M2) de fuerza gravitatoria (P2) 
alrededor del segundo eje (A2); donde los momentos 
(M1; M2) de fuerza gravitatoria (P1; P2) de los 
elementos excéntricos (14; 24) tienen un mismo valor 
y un mismo sentido, variables según su posición 
angular alrededor de los ejes (A1; A2); y porque para 
cada posición angular de las ruedas dentadas (12; 22) 
y de los elementos excéntricos (14; 24) alrededor de 
los ejes (A1; A2), el mecanismo (1) presenta una 
configuración de equilibrio en reposo. 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - GRANGER MAURICE 
URB. ALDEIA COELHA, VILA BEATRIZ LT 3 ALBUFEIRA, PT 

(72) Inventor - GRANGER, MAURICE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107254B1 
(21) Acta Nº P 20160104066 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR PCT/FR 2016/051132 

13/05/2016; FR PCT/FR 2016/050166 27/01/2016; FR 
PCT/FR 2015/053769 30/12/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F02D 11/10; F03G 3/00, 7/00, 7/08; F04B 9/04; 

F16H 47/02, 57/12 
(54) Titulo - MECANISMO CON CONFIGURACIÓN DE 

EQUILIBRIO EN REPOSO, MÁQUINA ROTATORIA 
QUE LO COMPRENDE Y PROCEDIMIENTO PARA 
IMPLEMENTAR DICHO MECANISMO 

(57) REIVINDICACION 
1. Mecanismo (1), que comprende: - un soporte (2) 
que incluye una base (3), un péndulo (4) suspendido 
sobre la base (3), y bielas (5) articuladas sobre la base 
(3) y sobre el péndulo (4); - una primera rueda dentada 
(12) móvil en rotación (R1) en relación con el soporte 
(2) alrededor de un primer eje (A1); - una segunda 
rueda dentada móvil (22) en rotación (R2) en relación 
con el soporte (2) alrededor de un segundo eje (A2); - 
un primer elemento excéntrico (14) integral con la 
primera rueda dentada (12) en rotación (R1), y que 
genera un primer momento (M1) de la fuerza de 
gravedad (P1) alrededor del primer eje (A1); - un 
segundo elemento excéntrico (24) integral con la 
segunda rueda dentada (22) en rotación (R1), y que 
genera un segundo momento (M2) de la fuerza de 

gravedad (P2) alrededor del segundo eje (A2); y - una 
biela (60; 160) que comprende un cabezal giratorio 
(62) montado como una unión de pivote sobre un 
primer árbol y un cabezal excéntrico (63) montado 
como una unión de pivote excéntrica sobre un 
segundo árbol; caracterizado porque: - los ejes (A1; 
A2) son paralelos a un plano de referencia horizontal o 
vertical (P0); y - el péndulo (4) sostiene los ejes (A1; 
A2) de las ruedas dentadas (12; 22) y de los 
elementos excéntricos (14; 24); - las bielas (5) están 
inclinadas según un ángulo de entre 45 grados y 80 
grados con relación a un plano vertical; - para la biela 
(60; 160), el primer árbol es un árbol (11; 21) que 
sostiene una de las ruedas dentadas (12; 22), o un 
árbol (53) fijo sobre la base (3), mientras que el 
segundo árbol es el otro árbol entre el árbol (11; 21) 
que sostiene una de las ruedas dentadas (12; 22) y el 
árbol (53) fijo sobre la base (3); - las ruedas dentadas 
(12; 22) engranan una con la otra mediante una 
relación de transmisión unitaria y son móviles en 
rotación (R1; R2) en direcciones opuestas; - cuando el 
mecanismo (1) está en funcionamiento, los elementos 
excéntricos (14; 24) siguen un movimiento elíptico, 
mientras que el péndulo (4) sigue un movimiento de 
desplazamiento que tiene un componente vertical y un 
componente horizontal; - los momentos (M1; M2) de la 
fuerza de gravedad (P1; P2) de los elementos 
excéntricos (14; 24) tienen un mismo valor y una 
misma dirección, ambos son variables según su 
posición angular alrededor del eje (A1; A2); - para 
cada posición angular de las ruedas dentadas (12; 22) 
y de los elementos excéntricos (14; 24) alrededor del 
eje (A1; A2), el mecanismo (1) presenta una 
configuración de equilibrio en reposo. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - GRANGER MAURICE 
VILA BEATRIZ LT 3, URB. ALDEIA COELHA, ALBUFEIRA, BR 

(72) Inventor - GRANGER, MAURICE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107524B2 
(21) Acta Nº P 20170100268 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/761,598 

07/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

100 

(51) Int. Cl. B65D 1/02, 23/08, 23/14, 81/38 
(54) Titulo - BOTELLA CON UN CUERPO AISLANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una botella que se extiende a lo largo de un eje 
longitudinal, caracterizada porque incluye: una base; 
un cuello; un cuerpo aislante que se extiende en forma 
axial entre la base y el cuello, y que incluye: primeras 
superficies orientadas en forma radial hacia fuera 
separadas entre sí en forma axial, una segunda 
superficie orientada en forma radial hacia fuera más 
pequeña que las primeras superficies y ubicada 
axialmente entre las mismas; una pluralidad de 
protuberancias que se proyectan desde la segunda 
superficie y que establecen colectivamente una tercera 
superficie radialmente orientada hacia fuera, 
radialmente más grande que la segunda superficie y 
donde al menos una parte de la tercera superficie está 
adaptada para tener una etiqueta sobre la misma; y 
puentes de línea de separación que se proyectan en 
forma radial hacia fuera desde la segunda superficie, 
diametralmente opuestos el uno al otro, y que se 
extienden en forma axial entre las primeras 
superficies; en donde se establece un volumen de 
aislamiento continuo, al menos, entre la segunda y la 
tercera superficie, y que se extiende de manera 
continua en más de 90 grados angulares alrededor de 
la botella. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s NºDI-2020-119-APN-
ANP#INPI 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 
INC. 
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107603B1 
(21) Acta Nº P 20170100347 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/424,763 

21/11/2016; US 62/295,269 15/02/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 21/25, 21/64, 21/643, 21/85, 33/22, 

33/28, 2021/6439, 2201/061 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA AUTENTICAR 

FLUIDOS DE TRABAJO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la autenticación in-situ de un fluido 
de trabajo que contiene un marcador químico reactivo 
a la luz UV, el método caracterizado porque 
comprende: Introducir el fluido de trabajo en un 
sistema mecánico en donde el fluido de trabajo se 
selecciona de un grupo que consiste de un lubricante, 
un aceite, un líquido refrigerante, un fluido hidráulico, 
un combustible y un químico derivado del petróleo; 
exponer al menos una porción del fluido de trabajo a 
una luz que tiene longitudes de onda en el rango de 
aproximadamente 10-400 nm, para provocar de ese 
modo que el marcador químico genere una señal; 
detectar la señal del marcador químico mediante un 
sistema sensor dispuesto sobre o dentro del sistema 
mecánico; y comparar la señal generada por el 
marcador químico con una señal de referencia que 
está asociada a un fluido de trabajo auténtico; además 
comprende generar una Indicación para indicar si el 
fluido de trabajo es el fluido de trabajo auténtico en 
donde el marcador químico es una quinona y la señal 
generada por el marcador químico es fluorescente. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL RESEARCH AND 
ENGINEERING COMPANY 
1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107980B1 
(21) Acta Nº P 20170100745 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2037 
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(30) Prioridad Convenio de París CL PCT/CL2016/000048 
23/08/2016 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 13/02, 23/026, 23/18, 58/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA INSTALAR EN 

CAÑERÍAS QUE ELIMINA LA CORROSIÓN 
INTERNA EN LAS UNIONES SOLDADAS POR 
CUANTO PERMITE QUE EL CALOR DE 
SOLDADURA NO DAÑE EL REVESTIMIENTO 
INTERNO DE DICHAS CAÑERÍAS DISIPANDO ESTE 
CALOR DE SOLDADURA EN FORMA NATURAL Y 
ESPONTÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Dispositivo para instalar en cañerías que elimina la 
corrosión interna en las uniones soldadas por cuanto 
permite que el calor de soldadura no dañe el 
revestimiento interno de dichas cañerías disipando 
este calor de soldadura en forma natural y 
espontánea, que comprende una primera pieza (1) 
que se ensambla a una segunda pieza (2) generando 
un espacio confinado (51) donde ambas piezas (1 y 2) 
están formadas por dos anillos concéntricos, uno 
interno (4, 21) del mismo diámetro que la cañería (38), 
y uno externo (3, 20) con los anillos unidos entre sí por 
un manto de acero macizo (5, 22); el anillo interno (4) 
posee una cavidad (8) donde se ensambla la cuña 
guía (29) del anillo interno (21) y en el fondo de la 
cavidad (8) de la primera pieza (1) hay una concavidad 
(9) destinada a alojar un anillo de flúor elastómero (45) 
y en el extremo de la cuña guía (29) de la segunda 
pieza (2) hay una concavidad (30) que confina a dicho 
anillo de flúor elastómero (45) en la concavidad (9), y 
la zona interna de las superficies de contacto (39) 
entre los anillos internos (4, 21) se protegen con un 
sello epóxico de alta adherencia y el tipo de ensamble 
(52) de las piezas (1 y 2) permite una separación de 2 
a 3 milímetros (46) entre los anillos externos (3, 20) 
donde se ejecuta la unión soldada (44), caracterizado 
porque el ancho (10, 23) del manto de acero macizo 
(5, 22) que separa los anillos interno y externo de 
ambas piezas (1 y 2) es de al menos 50 milímetros y 
tanto el espesor (14, 24) de este manto de acero 
macizo (5, 22) como así también el espesor en la zona 
del ensamble (52) entre la cavidad (8) de la pieza (1) y 
la cuña guía (29) de la pieza (2) son de al menos dos 
veces el espesor de la cañería (40, 41). 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - SIDGMAN SAITUA, RENE EDUARDO 
11 ORIENTE 2362, COMUNA DE PEÑALOLEN - SANTIAGO DE 
CHILE, CL 

(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109804B1 
(21) Acta Nº P 20170102773 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47B 3/06; G09F 15/00 
(54) Titulo - TRÍPTICO PLEGABLE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO PORTÁTIL 
PUBLICITARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Tríptico plegable para la construcción de mobiliario 
portátil publicitario caracterizado por estar compuesto 
de un elemento laminar rectangular dispuesto de 
forma apaisada con pliegues transversales, formando 
tres caras articuladas, dos elementos lineales 
contiguos a los dos pliegues de la cara central y un 
elemento lineal más en cada extremo de la lámina 
perpendiculares al piso y paralelos a los pliegues, los 
cuatro elementos lineales se utilizan como patas de un 
tablero y soportes para un estante. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - D´ANGELO MARTIN GABRIEL 
CALLE 6, BERAZATEGUI, AR 

(72) Inventor - DÁNGELO MARTIN GABRIEL 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110182B1 
(21) Acta Nº P 20170103218 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E01F 9/654, 9/688 
(54) Titulo - BALIZA PORTABLE PARA SEÑALIZACIÓN 

VIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una baliza portable para señalización vial 
caracterizada porque comprende una base prismática 
de apoyo que constituye al mismo tiempo una cubierta 
de protección de una porción superior desplegable 
moviblemente montada en forma vertical, que cuando 
la baliza es transportada se encuentra dentro de la 
base prismática y cuando se encuentra en 
funcionamiento se encuentra desplegada dejando 
expuesto a por lo menos un foco constituido por una 
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pluralidad de LEDs (LED, acrónimo de Light Emitting 
Diode) de potencia con un pulsador de tipo normal 
abierto (NA) montado en el extremo de la porción 
superior y por debajo de una tapa con una 
empuñadura, dicha porción superior se encuentra 
cubierta por una funda flexible protectora que vincula 
la base prismática con el extremo distal de la porción 
superior por debajo del por lo menos un foco y el 
pulsador de tipo NA; los cuatro laterales de la base 
comprenden en su porción superior sendas franjas de 
material reflectante y por encima de las mismas una 
franja de LEDs inteligentes, encontrándose sobre uno 
de los laterales y por debajo de la arista superior 
correspondiente un conector para un cargador externo 
con un interruptor, un conjunto de LEDs de aviso de 
estado de carga de una fuente de poder comprendida 
dentro de la base y un interruptor de 
encendido/apagado de la baliza; y comprendiendo 
sobre otro lateral un accionador de una traba de 
posición en altura de la porción superior; estando los 
LEDs inteligentes y el conjunto de LEDs de aviso de 
estado de carga de la fuente conectados a dicha 
fuente. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - TSCHERIG, FRANCISCO JAVIER 
COSTA RICA 1284, SAN FRACISCO 3, SAN CARLOS DE 
BARILOCHE RIO NEGRO, AR 
BARRIA JAN RALF STHOR 
LOTE 51B, FRACCION 30, VILLA DEL LAGO PUELO, CUSHAMEN 
CHUBUT, AR 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110521B2 
(21) Acta Nº P 20170103514 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de París EP 12166584 03/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F28D 7/06, 19/06, 21/08, 9/18 
(54) Titulo - CONJUNTO DE PLACA DE TUBO E 

INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA UN REACTOR 
O CONDENSADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Conjunto de placa de tubos e intercambiador de 
calor para un reactor de piscina o condensador de 
piscina de tipo carcasa y tubos caracterizado porque 
está configurado para intercambiar calor entre un 
primer agente de proceso que es recibido en un lado 
de la carcasa del reactor o condensador y un segundo 
agente de proceso que es recibido en un 
intercambiador de calor que se extiende a través de la 
placa de tubos y que se extiende al menos 
parcialmente en el lado de la carcasa del reactor o 
condensador, en donde la placa de tubos comprende 
un material de grado de acero al carbono y está 
provista, en ambos lados de la misma, con una capa 
protectora contra la corrosión de grado de acero 
inoxidable dúplex austenítico ferrítico, en donde el 
intercambiador de calor comprende al menos un tubo 
en forma de U de grado de acero inoxidable dúplex 
austenítico ferrítico, en donde al menos dos manguitos 
se extienden a través de la placa de tubos y los 
manguitos, al menos los extremos enfrentados de los 
mismos, están conectados a las respectivas capas 
protectoras resistentes a la corrosión y en donde el 
tubo en forma de U, al menos ambos extremos del 
mismo, están soldados a los respectivos extremos de 
los manguitos que se extienden desde el lado de la 
carcasa de la placa de tubos. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-119-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110859B2 
(21) Acta Nº P 20180100196 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 29/05/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/245,746 

25/09/2009 
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(51) Int. Cl. C01B 25/22 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA REDUCIR O ELIMINAR 

INCRUSTACIONES DURANTE LA PRODUCCIÓN DE 
ÁCIDO FOSFÓRICO MEDIANTE UN PROCESO 
HÚMEDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para reducir o eliminar la formación de 
incrustaciones durante la producción de ácido fosfórico 
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mediante un proceso húmedo, caracterizado porque 
comprende: agregar en cualquier etapa de un flujo de 
producción de ácido fosfórico mediante un proceso 
húmedo un reactivo seleccionado del grupo que 
consiste en i) polidimetilamina epiclorhidrina 
etilendiamina; ii) cloruro de polidialil-dimetilamonio; iii) 
poliamina funcionalizada con silano; iv) una poliamina 
lineal o ramificada de acuerdo con la Fórmula II (II) en 
donde n= un entero de 2 a 200; R1 se selecciona entre 
H, C1-C12 alquilo y C6-C12 arilo; y R2 se selecciona 
entre H, C1-C10 alquilo, C6-C10 arilo o ; en donde R1, 
R2 y n son como se definió para la fórmula II; y v) 
mezclas de los mismos, en una cantidad inhibidora de 
incrustaciones de desde 10 g a 1000 g por ton de 
ácido fosfórico. 
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