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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072680B1 
(21) Acta N° P 20090102480 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/077,812 

02/07/2008; US 61/158,953 10/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/32, C12N 5/10, A01H 5/10, A01N 

63/02 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN AISLADA Y CÉLULA 

HUÉSPED AISLADA QUE LA COMPRENDE  
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción aislada caracterizada porque 

comprende una molécula de ácido nucleico, donde la 
molécula de ácido nucleico comprende: a) una 
secuencia de nucleótidos de cualquiera de las SEQ ID 
NO: 3, 12, 15 o 16; o b) una secuencia de nucleótidos 
que codifica un polipéptido que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6, o 14, 
donde la secuencia de nucleótidos se encuentra 
asociada operativamente a un promotor heterólogo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED 

US LLC 
 PARK AVENUE, FLORHAM PARK - NJ, US 
(74) Agente/s 1102, 1100 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074364B1 
(21) Acta N° P 20090104445 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/199,669 

18/11/2008; US 61/270,710 09/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 5/14, 15/82, 15/84, 15/87, C07K 14/415 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EXTRAER ACEITE QUE 

CONTIENE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS, 
EXCLUÍDA LA CÉLULA, PLANTA O SEMILLAS 
INVOLUCRADAS EN DICHO MÉTODO; ACEITE DE 
BRASSICA SP. Y ALIMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para extraer aceite que contiene ácidos 

grasos insaturados, excluida la célula, planta o 
semillas involucradas en dicho método; caracterizado 
porque comprende extraer aceite de una o más de una 
célula vegetal recombinante, una planta transgénica 
que comprende la célula vegetal recombinante, o una 
semilla transgénica que comprende la célula vegetal 
recombinante, donde la célula vegetal recombinante 
comprende polinucleótidos exógenos que codifican: a) 
una Delta6 elongasa y/o una Delta9 elongasa, b) una 
Delta6 desaturasa y/o una Delta8 desaturasa, c) una 

Delta5 desaturasa, d) una Delta5 elongasa y e) una 
Delta4 desaturasa, y donde cada polinucleótido está 
ligado operativamente a uno o más promotores que 
son capaces de dirigir la expresión de dichos 
polinucleótidos en la célula, y donde la eficiencia de 
conversión de ALA en DPA o DHA en la célula vegetal 
recombinante es al menos del 15,4% 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 

INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 
 LIMESTONE AVENUE,CAMPBELL, AU 
 GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT 

CORPORATION 
 LEVEL 1 40 BLACKALL STREET,BARTON, AU 
(72) Inventor - BLACKBURN, SUSAN IRENE ELLIS - 

MACKENZIE, ANNE MAREE - SHRESTHA, 
PUSHKAR - NICHOLS, PETER DAVID - LIU, QING - 
MANSOUR, MAGED PETER - PETRIE, JAMES 
ROBERTSON - ROBERT, STANLEY SURESH - 
FRAMPTOM, DION MATTHEW FREDERICK - ZHOU, 
XUE-RONG - SINGH, SURINDER PAL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075860B1 
(21) Acta N° P 20100100829 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/290,441 

28/12/2009; US 61/160,618 16/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/44, 15/79 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO 

RECOMBINANTE, Y CÉLULA DE ALGA DEL REINO 
DE PROTISTA QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ácido nucleico recombinante 

aislada caracterizada porque comprende; (a) una 
secuencia de polinucleótido de la SEQ ID N0,38, 
donde la secuencia de polinucleótido codifica un 
polipéptido que funciona como un péptido señal; o (h) 
una secuencia de pokuclekido que codifica un 
polipéptido, donde el polipéptido comprende una 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:37, donde 
la secuencia de aminoácidos o un fragmento de la 
misma funciona como un Optido sial; donde la 
secuencia de polinucleótido se enlaza de manera 
operativa con una segunda secuencia de 
polinucleótido que codifica una proteína, y donde dicha 
secuencia de polinucleótido es heteróloga a dicha 
segunda secuencia de polinucleótido. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V 
 HET OVERLOON, HEERLEN, NL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078912B1 
(21) Acta N° P 20100104094 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/257,977 

04/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68; C12N 15/11, 15/29; A01H 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA 

PLANTA DE MAÍZ CON RESISTENCIA MEJORADA 
A LA ROYA TROPICAL 

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

resistencia mejorada a la roya tropical caracterizado 
porque comprende: a. detectar en la planta de maíz un 
primer alelo marcador que está ligado y asociado con: 
i. la secuencia que se detalla en la SEQ ID NO: 156; o 
ii. un haplotipo “GAG” en las posiciones 337-339 de la 
secuencia de referencia SEQ ID NO: 167; y b. 
seleccionar dicha planta de maíz que tiene el primer 
alelo marcador. 

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

 1007 MARKET STREET,WILMINGTON, DELAWARE, US 
 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O.BOX 1014, JOHNSTON, IOWA, US 

(72) Inventor - KOTHE MILACH, SANDRA CRISTINA - 
LIMBERGER, EMERSON - GONCALVES 
BUTRUILLE, MARYMAR - LLACA VICTOR - DE 
OLIVEIRA ALVES, ELCIO 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081289B1 
(21) Acta N° P 20110101523 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2031 
(30) Prioridad Convenio de París ZA 2010/03087 

04/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F42C 21/00; F42D 1/055, 1/045, 1/05 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE DETONACIÓN 

ELECTRÓNICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de detonación electrónica, caracterizado 

porque incluye un bus de dos hilos alargado, al menos 
un detonador que incluye un circuito que, en respuesta 
a al menos un comando en un bus de dos hilos, 
genera una primera señal con una primera amplitud de 
corriente usando un primer proceso de modulación y, 
ante la ocurrencia de al menos un evento designado, 
genera una segunda señal con una segunda amplitud 
de corriente usando un segundo proceso de 
modulación, que es distinguible de la primera señal 
por el hecho de que la segunda amplitud de corriente 
es más alta que la primera amplitud de corriente, y al 

menos un conector que conecta al detonador al bus de 
dos hilos, en donde el conector incluye un sensor y un 
interruptor que es operable en respuesta al sensor, en 
donde la primera señal es distinguible, por el sensor, 
de la segunda señal. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LIMITED 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS 

DRIVE,WOODMEAD SANDTON, ZA 
(72) Inventor - SCHLENTER, CRAIG CHARLES 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084224B1 
(21) Acta N° P 20110104606 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París AR /EP2010/069223 

08/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A21D 13/00, 13/32, 13/36, 13/38; A23D 7/005; 

A23L 21/10, 33/00, 33/22, 35/00, 7/10, 7/104; A23P 
20/25 

(54) Titulo - UN PRODUCTO COMPUESTO QUE 
COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN DE RELLENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto compuesto que comprende una 

composición de relleno, caracterizado porque la 
composición de relleno comprende: un contenido en 
grasas superior a un 15% en peso de la composición 
de relleno; y una composición de grano integral 
hidrolizado que es componentes de grano integral 
digeridos enzimáticamente o un componente de grano 
integral digerido mediante el uso de al menos una alfa-
amilasa, en donde la alfa-amilasa no muestra ninguna 
actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas 
cuando se encuentran en la forma activa y una 
proteasa, en donde la proteasa no muestra ninguna 
actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas 
cuando se encuentran en la forma activa, en donde el 
componente o componentes de grano integral 
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comprenden el germen, el endospermo y el salvado 
del grano, la composición de grano integral hidrolizado 
presenta una estructura de beta-glucano al menos 95 
% intacta respecto del material de partida y tiene una 
estructura de arabinoxilano al menos 95 % intacta 
respecto del material de partida; y la composición de 
grano integral hidrolizado se prepara mediante un 
proceso que comprende los pasos de: a) poner en 
contacto un componente de grano integral con una 
composición enzimática en agua, en donde la 
composición enzimática comprende al menos una alfa-
amilasa y una proteasa, en donde dicha composición 
enzimática no muestra ninguna actividad hidrolítica 
frente a las fibras dietéticas y la composición no 
comprende una beta-amilasa, b) permitir que la 
composición enzimática reaccione con el componente 
de grano integral, para proporcionar un hidrolizado de 
grano integral, c) obtener la composición de grano 
integral hidrolizado inactivando dichas enzimas 
cuando dicho hidrolizado haya alcanzado una 
viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPa·s, 
medida a 65 °C y 50 rpm, después de 10 min de 
agitado; y la composición de relleno se obtiene 
mezclando la composición de grano integral 
hidrolizado con un contenido en grasas superior a un 
15% en peso de la composición de relleno y en donde 
la composición de relleno tiene una proporción de 
maltosa frente a glucosa inferior a 144:1 en peso de la 
composición de relleno. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 
 55 AVENUE NESTLE,VEVEY CANTON OF VAUD, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087389B1 
(21) Acta N° P 20120102778 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/513,092 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 28/00, 20/02; C23F 11/00 
(54) Titulo - POLÍMERO INHIBIDOR DE 

INCRUSTACIONES, COMPOSICIÓN QUE LO 
COMPRENDE Y PROCEDIMIENTO PARA 
PREVENIR LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES 
EN FLUIDO CIRCULANTE CON LOS MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero inhibidor de incrustaciones, 

caracterizado porque comprende dos o más unidades 
recurrentes en las que al menos una unidad recurrente 
es un monómero que contiene sulfonato seleccionado 
de alilsulfonato sódico y metacrilato de 2-sulfoetilo y al 
menos una unidad recurrente es ácido maleico. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU,HELSINKI, FI 
(72) Inventor - DICKINSON, WAYNE - MOORE, LUCAS 
(74) Agente/s 1342 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087395B1 
(21) Acta N° P 20120102784 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de París JP /JP2010/057003 

19/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21D 9/46, 1/18, 1/60, 11/00 
(54) Titulo - METODO Y APARATO DE FABRICACION 

POR LAMINACION EN FRIO DE UNA CHAPA DE 
ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la fabricación de una chapa de 

acero de alta resistencia por laminación en frío, 
llevado a cabo mediante el uso de un aparato de 
fabricación para la fabricación de una chapa de acero 
de alta resistencia por laminación en frío, en donde el 
aparato de fabricación está dispuesto entre una zona 
de enfriamiento mediante chorro de gas, corriente 
arriba, y un dispositivo de calentamiento rápido, 
corriente abajo, en una línea de recocido continua e 
incluye una instalación de enfriamiento que forma una 
distribución de temperatura en una chapa de acero 
rociando el agua de enfriamiento, caracterizado 
porque el método comprende: un paso de formación 
de distribución de temperaturas que comprende 
formar, mediante la instalación de enfriamiento, una 
distribución de temperaturas en la dirección del ancho 
de una chapa de acero de modo tal que una 
temperatura de la chapa de acero aumenta desde un 
extremo de la chapa de acero en la dirección del 
ancho hacia una parte central de la chapa de acero en 
la dirección del ancho; y un paso de enfriamiento en 
agua que comprende llevar a cabo un tratamiento de 
enfriamiento en agua en la chapa de acero por la 
inmersión, en agua de enfriamiento, de la chapa de 
acero en la que se forma la distribución de 
temperaturas en la dirección del ancho. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3 UCHISAIWAI-CHO 2- CHOME,CHIYODA -KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - HINO, YOSHIMICHI - TAKEDA, GENTARO 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

5

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087835B1 
(21) Acta N° P 20120103342 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de París EP 11007448 13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B62D 55/26, 55/275 
(54) Titulo - ZAPATA PARA UNA CADENA DE UN 

ACCIONAMIENTO DE RUEDA DE CADENA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Zapata para una cadena de un accionamiento de 

rueda de cadena, teniendo la zapata una superficie de 
apoyo provista de por lo menos un garra que se 
extiende en la dirección lateral de la superficie de 
apoyo, caracterizada porque se ha provisto por lo 

menos una parte plana adyacentemente a por lo 
menos una parte de garra en la dirección lateral de la 
superficie de apoyo. 

(71) Titular - LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR 
SAS 

 49, RUE FREDERIC HARTMANN, COLMAR CEDEX, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090622B1 
(21) Acta N° P 20130101124 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/621,436 

06/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07K 14/325, A01N 63/02, C12N 15/32, 5/10 
(54) Titulo - PROTEINAS TOXICAS PARA ESPECIES DE 

INSECTOS HEMIPTEROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polipéptido inhibitorio de insectos aislado 

caracterizado porque comprende la secuencia de 
amino ácidos establecida en SEQ ID NO: 34, donde 
dicho polipéptido inhibitorio de insectos aislado exhibe 
actividad inhibitoria contra especies de insecto del 
orden Hemíptera. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD,ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090845B1 
(21) Acta N° P 20130101393 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/458,169 

27/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. D04H1/485;D04H5/06;D04H3/14 
(54) Titulo - PAÑO DE LIMPIEZA NO TEJIDO CON 

DISEÑO DE UNIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un paño de limpieza no tejido caracterizado porque 

comprende: una multiplicidad de fibras; las fibras que 
comprenden fibras termofusionadas; una pluralidad de 
porciones unidas, las porciones unidas están 
separadas entre sí, cada porción unida comprende 
porciones de fibras que están y porciones de fibras 
que no están unidas, en donde las porciones de las 
fibras que están unidas son mayores que las 
porciones de las fibras que no están unidas, y cada 
porción unida posee un espesor que se extiende 
perpendicularmente entre las caras opuestas del paño 
de limpieza no tejido; una pluralidad de porciones no 
unidas, en donde cada porción no unida comprende 
porciones de fibras no unidas en conjunto, y cada 
porción no unida posee un espesor que se extiende 
perpendicularmente entre las caras opuestas del paño 
de limpieza no tejido; los espesores de las porciones 
no unidas son mayores a los espesores de las 
porciones unidas; y las porciones unidas están 
dimensionadas y se disponen en un diseño 
configurado para que las porciones no unidas ocupen 
más de 5,55 veces el espacio de las porciones unidas 
en un área del paño de limpieza no tejido, donde el 
área contiene más de cien porciones unidas  

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROVIDENCIA USA, INC. 
 200 DEER RIDGE DRIVE, STATESVILLE, CAROLINA DEL NORTE 

28625, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092132B1 
(21) Acta N° P 20130102891 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 47/00, 47/16 
(54) Titulo - ELEMENTO DE CONEXIÓN CON ALMA 

METÁLICA ENCAPSULADA EN UN MATERIAL 
POLIMÉRICO Y UN EXTREMO CONECTOR 
REALIZADO EN UN METAL DIFERENTE, TAMBIÉN 
EXTERIORMENTE REVESTIDO CON DICHO 
POLÍMERO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de conexión con alma metálica 

encapsulada en un material polimérico y un extremo 
conector realizado en un metal diferente, 
exteriormente revestido con dicho polímero, 
incluyendo dicho elemento de conexión las uniones 
normales, uniones curvas, cuplas, codos, bujes de 
reducción, conexiones “T” y en cruz, reducciones y 
elementos de conexión equivalentes, que comprende 
una primera pieza metálica tubular la cual se halla 
encapsulada entre una pared de un material 
termoplástico externo y otro interno, conformando un 
cuerpo termoplástico monolítico, definiendo un tramo 
de conducto por el cual es circulante un fluido, 
caracterizado porque dicha primera pieza tubular 
metálica (2) es conformada en zamak y por lo menos 
un extremo de dicha primera pieza metálica (2) 
presenta un asiento definido por un escalón anular en 
receso del cual proyecta una corta pared cilíndrica 
complementaria de un extremo de una segunda pieza 
metálica tubular (4) conformada en otro material 
metálico distinto al de la pieza (2), insertándose dicho 
extremo de la pieza (2) dentro de un receso hembra 
anular practicado en el extremo de (4) determinando 
una vinculación a tope con interposición de un 
adhesivo determinando un único tramo de conducto 
tubular; cubriendo el por lo menos revestimiento 
externo termoplástico a ambas piezas metálicas (2, 4) 
así ensambladas conformando una única pared 
termoplástica monolítica. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. 
 PEDREGAL,COLONIA MOLINO DEL REY, CIUDAD DE MÉXICO, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092408B1 
(21) Acta N° P 20130103109 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32, 29/00 
(54) Titulo - LAMINADO DE ENVASE Y UN 

CONTENEDOR DE ENVASE DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1 Laminado de envase para un contenedor de envase 
(20) para alimentos líquidos del tipo que tiene un 
aspecto sustancialmente en forma de cuña y que se 
produce por medio del plegado y sellado por calor de 
una red del laminado de envase (10), por medio del 
formado de la red dentro de un tubo, con los bordes 
longitudinales de la red que se juntan y se unen entre 
sí en una junta de sellado impermeable longitudinal, 
dicho tubo se llena con el alimento líquido en cuestión 
y se divide en unidades de envase contiguas y 
llenadas por medio de la presión transversal repetida y 
el sellado por calor del tubo en forma transversal con 
respecto a la dirección longitudinal del tubo, por 
debajo del nivel de líquido del tubo, dichas unidades 
de envase están separadas entre sí, por medio de 
cortes hechos en las áreas de sellado transversales, y 
se les da el aspecto de forma de cuña deseado por 
medio de al menos una operación de plegado y 
sellado por calor adicional en la que un extremo de la 
unidad de envase se dimensiona para dar una pared 
inferior plana sustancialmente rectangular, sobre la 
que el contenedor de envase en forma de cuña 
terminado se pretende colocar en una posición 
vertical, dicho laminado de envase (10) comprende 
una capa rígida pero plegable (11) de papel y 
recubrimientos impermeables exteriores (12; 13) de 
polietileno en ambos lados de la capa de papel (11), 
caracterizado porque el recubrimiento impermeable 
exterior (13) de polietileno, sobre ese lado de la capa 
de papel (11) pretendido para mirar hacia dentro 
cuando la red de laminado de envase (10) está 
formada dentro de un tubo, es una película soplada 
pre-hecha con un espesor de 18-25 µm (ASTM E252-
06), fabricado con polietileno de baja densidad lineal 
(LLDPE) solo o una mezcla de polietileno de baja 
densidad (LDPE) con al menos 50% en peso de 
polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) y que tiene 
un papel de aluminio (14) que sirve como una barrera 
de gas entre las capas de papel plegables (11) y dicha 
película pre-hecha. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70,PULLY CH -1009, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092544B1 

(21) Acta N° P 20130103266 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/613,975 

13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32, 7/02; C08L 23/06, 23/12, 23/14, 

27/06, 31/04, 67/00, 77/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE PELÍCULA MULTICAPA 

BASADA EN POLIOLEFINA PARA 
TERMOFORMADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de película multicapa basada en 

poliolefina para termaformado, caracterizada porque 
comprende: una capa externa, en donde la capa 
externa comprende un material polimérico 
seleccionado del grupo que consiste en copolímeros 
de propileno y a-olefina, homopolimeros de propileno, 
MDPE, en donde dicha capa externa tiene una 
cristalinidad total en la escala de 25% a 45% y tiene 
un índice de fusión de menas de 23/10 mini donde el 
índice de fluidez para las resinas de polietileno se 
determina de acuerdo con ASTM 012313 (190 °C, 
2,16 kg), y para las resinas a base de polipropileno se 
determina de acuerdo con ASTM D1238 (230 °C, 2,16 
kg); en donde la 15 cristalinidad total se mide cómo se 
describe en la descripción; un núcleo, en donde la 
capa de núcleo comprende un polietileno lineal de baja 
densidad que tiene una densidad de 0.925 g/cmso 
menor, y un índice de fluidez de 4,0 g/10 mm n o 
menor; Y 20 c) una capa interna, en donde la capa 
interna comprende un polietileno lineal de baja 
densidad que tiene una densidad de 0.865 a 0.925 
g/cm8, y un índice de fluidez menor de 4,0 9/10 mm; 
en donde la cantidad total de polietileno que tiene una 
densidad de 0.930 g/cm3o mayor, es menor de 25% 
en peso de toda lab película, y en donde la estructura 
de la pelicula se caracteriza por comprender menos de 
5% en peso de la pelicula de poliamida, poliéster, 
etilenyinilacetato, ionómeros, cloruro de polínico, y/o 
polímeros de olefina cíclicos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, BR 
(72) Inventor - JORGE CAMINERO GOMES - NICOLAS C. 

MAZZOLA - JOÃO GARGALAKA, JÚNIOR - FELIPE 
MAERTINEZ BARRENECHE 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092556B1 
(21) Acta N° P 20130103281 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2012 018 833.1 

14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/02, 38/04, 38/06, 38/12, 38/18, 

38/22, 38/26, 38/34, 38/38 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA 

ALEACIÓN DE ACERO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
FLEJES, CHAPAS Y TUBOS DE ACERO BAINÍTICO 
LIBRE DE CARBUROS, DE ALTA RESISTENCIA Y 
BAJA ALEACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una aleación de acero para 

la producción de flejes, chapas y tubos de acero 
bainítico libre de carburos, de alta resistencia y baja 
aleación, con la siguiente composición química (en % 
en peso): 0,10 - 0,70 C; 0,25 - 4,00 Si; 0,05 - 3,00 Al; 
1,00 - 3,00 Mn; 0,10 - 2,00 Cr; 0,001 - 0,50 Nb; 0,001 - 
0,025 N; máx. 0,15 P; máx. 0,05 S; el resto hierro con 
impurezas inherentes a la fusión con la adición 
opcional de uno o más elementos de Mo, Ni, Co, W, Ti 
o V y Zr y tierras raras tales como Ce, Hf, La, Re, Sc 
y/o Y en contenidos totales de hasta 1% en peso, con 
la condición de que, para evitar precipitaciones 
primarias de AlN, se cumpla la condición Al × N < 5 × 
10-3 (% en peso) y para inhibir la formación de 
cementita se cumpla la condición Si + Al > 4 x C (% en 
peso), en donde - los elementos de aleación 
opcionales tienen los siguientes contenidos en % en 
peso: máx. 5,00 Ni; máx. 1,00 Mo; máx. 2,00 Co; máx. 
1,50 W; máx. 0,10 Ti; máx. 0,20 V; - en donde el 
contenido total de Ti o V es no más de 0,20% y el 
contenido total de Ni, Mo, Co, W, Zr es no más de 
5,50% en peso, - en donde el tamaño de grano de 
austenita anterior promedio -determinado mediante 
microscopia electrónica debarrido- tiene un valor de no 
más de 100 µm y la distancia promedio de las láminas 
de austenita residual es menor que 750 nm, la 
microestructura consiste de bainita libre de carburos y 

láminas de austenita residual y está formada con una 
proporción de como mínimo 75% de bainita, por lo 
menos 10% de austenita residual y hasta como 
máximo 5% de martensita, en donde los aceros en el 
estado de lupias o tochos tienen una resistencia (Rm) 
de más de 1250 MPa, un alargamiento de rotura de 
más de 12% y una tenacidad (resiliencia) a -20°C de 
por lo menos 15 J después del enfriamiento al aire, 
caracterizado porque para alcanzar las propiedades 
del material requeridas se cumplen las siguientes 
condiciones para la cinética de transformación, la 
temperatura inicial de martensita y la formación de la 
microestructura: cinética de transformación ferrítica 
(aquí C, Mn, Si y Al corresponden a los contenidos de 
elementos en % en peso y T a la velocidad de 
enfriamiento en °C/s): (35 × C) + (10 × Mn) - Si - (5 × 
Al) + Cr > 13 / T + 10 cinética de transformación 
bainítica (aquí C, Mn, y Al corresponden a los 
contenidos de elementos en % en peso y T a la 
velocidad de enfriamiento en °C/s):  400 × exp [(-7 × 
C) - (4 × Mn) + 8 Al + 3] / T > 1  temperatura inicial de 
martensita (°C; aquí C, Mn, Si, Al y Mo corresponden a 
los contenidos de elementos en % en peso): 525 - 
(350 x C) - (45 x Mn) - (16 x Mo) - (5 x Si) + (15 x Al) 
<< 400 - estabilización de la austenita residual (aquí C, 
Si, y Al corresponden a los contenidos de los 
elementos en % en peso): Si + Al > 4 × C  - evitar 
precipitaciones primarias de AlN (aquí Al y N 
corresponden a los contenidos de los elementos en % 
en peso):  Al × N < 5 × 10-3  - cumplimiento de la 
combinación requerida de las propiedades mecánicas: 
C + Si / 6 + Mn / 4 + (Cr + Mo) / 3 > 1. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SALZGITTER MANNESMANN PRECISION 

GMBH 
 WIESENSTRABE 36,MULHEIM 45473, DE 
(72) Inventor - PHILIPPE SCHAFFNIT - DR. JÚRGEN 

KLABBERS-HEIMANN - DR. JOACHIM KONRAD 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094444B1 
(21) Acta N° P 20130103356 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2033 
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(30) Prioridad Convenio de París SE /SE2013/050078 
30/01/2013; US 61/702,817 19/09/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y NODO DE COMUNICACIÓN 

PARA MAPEAR UN MENSAJE DE CANAL DE 
CONTROL DE ENLACE DESCENDENTE FÍSICO 
MEJORADO, EPDCCH 

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

mapear símbolos de un Mensaje de Canal de Control 
de Enlace Descendente Físico Mejorado (EPDCCH), 
cuyo EPDCCH comprende uno o más de al menos 
dos niveles de agregación predefinidos, en donde para 
cada nivel de agregación predefinido, se constituye un 
mensaje de EPDCCH por medio de un conjunto de 
Elementos de Canal de Control (eCCE), donde cada 
eCCE se mapea a un conjunto de múltiples Grupos de 
Elemento de Recurso mejorados (eREG), en donde 
cada eREG es un grupo de Elementos de Recurso 
(RE) en un par de Bloques de Recurso Físico (PRB), 
caracterizado porque comprende: mapear los 
símbolos del mensaje de EPDCCH al conjunto de RE 
que constituye los múltiples eREG a los que 
corresponde el conjunto de eCCE, en donde el orden 
en el que se mapean los símbolos de EPDCCH al 
conjunto de RE depende del nivel de agregación para 
el mensaje EPDCCH, de manera que el mapeo del 
mensaje de EPDCCH posibilita al UE detectar el nivel 
de agregación utilizado de la carga útil de EPDCCH 
cuando lo recibe elUE, en donde el mapeo se lleva a 
cabo al mapear los símbolos de EPDCCH en un modo 
de primer portador sobre el eREG de un conjunto de 
EPDCCH de pares de PRB, y luego a lo largo del 
tiempo; y transmitir el mensaje de EPDCCH mapeado 
a un equipo de usuario (UF). 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 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-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093263B1 
(21) Acta N° P 20130103943 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2013 

(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/719,859 

29/10/2012; US 13/883,928 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 3/00, 27/00, 37/42, 59/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ALMACENAR Y 

CONTROLAR LA MADURACIÓN EN PERAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para almacenar y posteriormente hacer 

madurar una pera, caracterizado porque dicho método 
comprende: exponer dicha pera a 1-metilciclopropeno 
(1-MCP) lo suficiente para detener la maduración de 
dicha pera; y, posteriormente, exponer dicha pera a 
0,5 mM o menos de sulfuro de hidrógeno, en donde la 
exposición a dicho sulfuro de hidrógeno da por 
resultado la maduración de dicha pera evidenciada por 
la evolución del etileno en una cantidad mayor que en 
ausencia de exposición al sulfuro de hidrógeno. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - WASHINGTON STATE UNIVERSITY 

RESEARCH FOUNDATION 
 1610 NE EASTGATE BOULEVARD, SUITE 650,PULLMAN 

WASHINGTON 99163-5623, US 
(72) Inventor - AMIT DHINGRA - CHRISTOPHER ARTHUR 

HENDRICKSON 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093306B1 
(21) Acta N° P 20130103976 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/666,447 

01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B41M 1/34; C03C 17/00, 17/04; B41M 3/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR RECIPIENTES 

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

incluye los pasos de: (a) producir una fusión de vidrio; 
(b) formar recipientes de vidrio a partir de la fusión de 
vidrio; método caracterizado por el hecho de que 
además comprende: (c) codificar los recipientes de 
vidrio aplicando partículas a los recipientes de vidrio 
mientras los recipientes están a una temperatura 
dentro de un rango de 700 - 1100 grados Celsius de 
manera que las partículas se unan con los recipientes 
para formar diseños únicos legibles ópticamente; y (d) 
recocer los recipientes de vidrio. 

 Siguen 10 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 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093354B1 
(21) Acta N° P 20130104032 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/677,546 

15/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21H7/05,D21H17/54,D21H21/16 
(54) Titulo - "MÉTODO DE APRESTO DE PAPEL Y 

EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA PARA DICHO 
MÉTODO". 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de apresto de papel producido por un 

proceso de elaboración del papel, el método 
caracterizado porque comprende: la adición de una 
emulsión de aceite en agua al proceso de elaboración 
del papel, en una cantidad suficiente para aprestar el 
papel; donde la emulsión de aceite en agua 
comprende anhídrido alquenil succínico emulsionado 
con un copolímero que consiste de dialilamina y por lo 
menos uno de acrilamida y metacrilamida. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093935B1 
(21) Acta N° P 20130104646 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de París CN 201210536842 

13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21C 9/004; G21D 3/04 

(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE 
SOBREPRESIÓN Y ALIVIO DE PRESIÓN DE UNA 
CENTRAL NUCLEAR CON REACTOR DE AGUA 
PRESURIZADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de protección de sobrepresión y alivio 

de presión de una central nuclear con reactor de agua 
presurizado, caracterizado porque comprende un 
presurizador (1), una tubería del tanque de alivio de 
presión (2), una válvula de seguridad del presurizador 
así como múltiples válvulas neumáticas y válvulas 
eléctricas de aislación, donde se provee una tuberia 
de conexión entre el presurizador (1) y la tuberia del 
tanque de alivio de presión (2) con una válvula de 
seguridad del presurizador y tres ramales conectados 
en paralelo, donde el primer ramal comprende una 
válvula eléctrica de aislación A (5) y la válvula eléctrica 
de aislación B (7) y una válvula neumática de 
ai8slacion B (8) conectadas en serie, y el tercer ramal 
comprende una válvula eléctrica de aislación C(9) y 
una válvula neumática de aislación C(10) conectadas 
en serie, y también se provee a la tubería de conexión 
entre el presurizador (1) y la tuberia de tanque de 
alivio de presión (2) con dos ramales de alivio rápido 
conectados en paralelo, donde el primer ramal de 
alivio rápido comprende una válvula eléctrica esclusa 
A (11) y la válvula eléctrica globo A (12), y donde el 
segundo ramal de alivio rápido comprende una válvula 
eléctrica esclusa B (13) y la válvula eléctrica globo B 
(14), durante el proceso de funcionamiento normal del 
sistema, ambos ramales de alivio rápido están 
cerrados, pero en situaciones de accidente grave, se 
abren ambos ramales de alivio rápido para 
implementar la función de descarga y alivio de presión. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA 
 NO. 28, SOUTH SECTION 3, YIHUAN ROAD, CHENGDU, 

SICHUAN, CN 
(72) Inventor - JIANYONG LAI - YUN REN - BAOPING 

WANG 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094343B2 
(21) Acta N° P 20140100006 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04N 5/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA 

ESTABLECER UNA CONEXIÓN ENTRE UN 
DISPOSITIVO DE EQUIPO DE USUARIO Y UN 
DISPOSITIVO MÓVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

establecer una conexión entre un dispositivo de equipo 
de usuario y un dispositivo móvil; recibir con el 
dispositivo del equipo de usuario, por medio de la 
conexión, datos asociados con contenido que está 
siendo visto en el dispositivo móvil en respuesta a un 
primer gesto efectuado usando el dispositivo móvil, 
causar que el dispositivo de equipo de usuario exhiba 
el contenido asociado con los datos recibidos; y en 
respuesta a un segundo gesto efectuado usando el 
dispositivo móvil causar que el dispositivo de equipo 
de usuario deje de recibir contenido. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s N°AR079832B1 
(71) Titular - ROVI GUIDE, INC 
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, US 
(72) Inventor – DAVID CHUNG – TERRY TAM – JERRY 

SO - DICK WONG - KA CHUN WONG - JASON TSUI 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094368B1 
(21) Acta N° P 20140100036 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/747,475 

31/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/54, 53/12, 43/90, 43/80, 43/16 
(54) Titulo - MEZCLAS FUNGICIDAS SINÉRGICAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una mezcla fungicida sinérgica caracterizada 
porque comprende una cantidad fungicidamente eficaz 
de un compuesto piridín-2,3,4-sustitudo de Fórmula (1) 
como se muestra a continuación: y al menos un 
fungicida seleccionado del grupo que consiste en 
triciclazol, carpropamid, probenazol y kasugamicina, 
estando la mezcla además caracterizada por: a) una 
relación en peso del compuesto de la Fórmula (1) a 
triciclazol comprendida entre 1:20 y 4:1 cuando el 
fungicida es triciclazol; b) una relación en peso del 
compuesto de la Fórmula (1) a carpropamid 
comprendida entre 1:20 y 4:1 cuando el fungicida es 
carpropamid; c) una relación en peso del compuesto 
de la Fórmula (1) a probenazol comprendida entre 
1:125 y 1:2 cuando el fungicida d) una relación en 
peso del compuesto de la Fórmula (1) a kasugamicina 
comprendida entre 1:250 y 1:1 cuando el fungicida es 
kasugamicina. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - OUIMETTE, DAVIS G. - MANN RICHARD K. 

- MATHIESON, JOHN T. - DA SILVA, OLAVO 
CORREA 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094584B1 
(21) Acta N° P 20140100230 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 3/34, 9/28 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN PRODUCTO 

ALIMENTICIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para elaborar un producto alimenticio, 

caracterizado porque comprende los pasos de: 
conformar una sarta de alimento extrudiendo una 
sustancia alimenticia a través de una boquilla 
extrusora en una dirección de extensión; y en donde la 
sustancia alimenticia tiene una superficie inferior 
orientada verticalmente hacia abajo mientras dicha 
sustancia alimenticia se extruye a través de la boquilla 
del extrusor; conformar el producto alimenticio 
moviendo los medios de corte en una dirección de 
corte transversal a la dirección de mdrusión, de una 
posición de descanso fuera de la sarta de alimento a 
una posición de corte dentro de la misma, de manera 
tal que se separa mediante el corte una porción de 
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extremo de una parte restante de la sarta de alimento, 
de manera tal que la superficie inferior de la sustancia 
alimenticia se convierte en una superficie inferior de la 
porción de extremo; trasladar el producto alimenticio 
en dirección opuesta a la boquilla extrusora, apoyando 
la superficie inferior de la porción de extremo separada 
de la sarta de alimento en una superficie 
transportadora y mover la superficie transportadora en 
una dirección de transporte transversal a la dirección 
de extrusión; apoyar la superficie inferior de la porción 
de extremo sobre la superficie transportadora ya antes 
de la separación de la porción de extremo de la parte 
restante de la sarta de alimento y completar la 
separación de la porción de extremo de la parte 
restante de la sarta de alimento mientras la superficie 
inferior de la porción de extremo se apoya sobre la 
superficie transportadora; en donde la porción de 
extremo de la sarta de alimento se fija rígidamente a la 
superficie de transporte congelando la superficie 
inferior de la porción de extremo en una zona de 
contacto entre la superficie inferior de la porción de 
extremo y la superficie de transporte antes de 
comenzar el corte; la dirección de extrusión es 
sustancialmente vertical y el sentido de la extrusión 
hacia abajo, la superficie transportadora es 
sustancialmente horizontal y ortogonal a la dirección 
de extrusión y se extiende por debajo de la boquilla 
extrusora; al menos en la zona en que se llevan a 
cabo la conformación y corte de la sarta de alimento, 
la dirección de transporte es sustancialmente 
horizontal; y la dirección de corte es sustancialmente 
perpendicular a la dirección de extrusión y paralela a 
la superficie transportadora en la zona de 
conformación y corte de la sarta de alimento. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEKNO-ICE S. R. L 
 VIA LAZIO 37, BUCCINASCO, MILANO, IT 
(72) Inventor - CONDE SANTINO CLAUDIO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095108B1 
(21) Acta N° P 20140100327 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-016546 

31/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/76, 43/90 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 

PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar plagas 

caracterizada porque comprende un compuesto 
representado por la fórmula (1-4) o N-óxido de este y 
un compuesto representado por la fórmula (2); la 
fórmula (1-4): donde A2c representa un átomo de 
nitrógeno o =CR8c-; R3c representa un grupo -
C(OR10c)3, un átomo de halógeno, un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-C3 que se puede 

sustituir con uno o más átomos de halógeno; R5c 
representa un grupo haloalquilo C1-C3, un grupo -
OR20c, un grupo -S(O)mR20c, o un átomo de 
halógeno; R8c representa un grupo -S(O)mR10c, un 
grupo ciano, un átomo de halógeno, o un átomo de 
hidrógeno; R10c independientemente representa un 
grupo alquilo C1- C3 que se puede sustituir con uno o 
más átomos de halógeno; R20c representa un grupo 
haloalquilo C1-C3; cada m representa de modo 
independiente 0, 1 o 2; y n representa 0, 1 o 2; la 
fórmula (2): donde R1 representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo metilo; y R2 representa un grupo 
metilo, un grupo difluorometilo, o un grupo 
trifluorometilo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME,CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YOSHIHIKO NOKURA - MASASHI 

KAMEZAKI - CHIE SHIMIZU 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094744B1 
(21) Acta N° P 20140100421 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13156501 25/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22D 41/00 
(54) Titulo - AMORTIGUADORES DE IMPACTO 

REFRACTARIOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Amortiguador de impacto refractario, caracterizado 

porque provee las siguientes características en su 
posición de uso: a) un fondo (10) con una superficie de 
impacto superior (10s), b) una pared (12) con una 
superficie interior (12i), c) extendiéndose la pared (12) 
desde dicho fondo (10) hacia arriba hasta un extremo 
superior (14) del amortiguador de impacto, d) 
definiendo la superficie interior de la pared (12) y la 
superficie de impacto superior (10s) del fondo (10) un 
espacio (16), e) proyectándose una pluralidad de 
barreras (20) desde la superficie interior (12i) de la 
pared (12) hasta dicho espacio (16), f) teniendo dichas 
barreras (20) la forma de una V invertida o W invertida 
con una correspondiente cantidad de patas (201), y g) 
estando dispuestas dichas barreras (20) a una 
distancia la una de la otra al menos en una dirección 
horizontal. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH & CO. KG 

 WIENERBERGSTRASSE 11, AT-1100 VIENNA, AT 
(72) Inventor - HACKL, GERNOT - LUKESCH, GERNOT 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094940B1 
(21) Acta N° P 20140100654 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B25B 27/02 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA UNIR POR 

COMPRESIÓN TUBOS Y ACCESORIOS DE 
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Herramienta para unir por compresión tubos y 

accesorios de conducción de fluidos, tales como los 
tubos y accesorios de material plástico, metal, 
laminados y similares; del tipo que recurre al uso de al 
menos una mordaza de amarre de los respectivos 
elementos tubulares que se ensamblan, los cuales se 
disponen alineados en la dirección longitudinal; donde 
una de dichas mordazas de amarre está montada en 
un soporte que se desplaza sobre una guía 
longiforme, cuyos desplazamientos son accionados 
por un palanca de accionamiento manual, 
caracterizada porque comprende un cuerpo fijo 
longiforme (1) sobre el que se dispone una barra móvil 
dentada (2) que, por un extremo, incluye un soporte 
con forma de “U” (6) portador del accesorio (11), y por 
su otro extremo se vincula con una palanca (9) que 
acciona sus desplazamientos respecto del cuerpo fijo; 
hallándose esta barra dentada encerrada por un 
cuerpo de guía (3) portador de una mordaza (4), el 
cual comprende un par de brazos transversales 
articulados montados sobre el cuerpo fijo (1), que 
soportan, respectivamente, las mandíbulas de dicha 

mordaza (4), siendo sus movimientos angulares 
accionados por un brazo de palanca (5). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - FERVA S.A 
 AV. PTE. PERÓN 3750, SAN JUSTO - PCIA. BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - FERVA S.A. 
(74) Agente/s 644 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095050B1 
(21) Acta N° P 20140100748 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13158261 07/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12C 12/00, 12/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

BEBIDA SIN ALCOHOL O DE BAJO CONTENIDO 
ALCOHÓLICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una bebida sin alcohol o 

de bajo contenido alcohólico con un contenido 
alcohólico que no supere el 1,2% (vol/vol) de alcohol y 
con un contenido de acetato de isoamilo de al menos 
0,5 ppm, caracterizado porque comprende las etapas 
de a)proporcionar un mosto; y b) fermentar el mosto 
con al menos una cepa de la levadura Pichia kluyveri 
para obtener una bebida sin alcohol o de bajo 
contenido alcohólico bajo condiciones estériles y con 
Pichia kluyveri como la única especie de levadura 
agregada. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHR. HANSEN A/S 
 BOGE ALLE 10-12, HOERSHOLM, DK 
(72) Inventor - SOFIE SAERENS - JAN HENDRIK 

SWIEGERS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095282B1 
(21) Acta N° P 20140100896 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2014 
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(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/780,604 

13/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30; C07C 305/10; C11D 1/146 
(54) Titulo - SURFACTANTES A BASE DE DERIVADOS 

DE ALCOHOLES GRASOS MONOINSATURADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición surfactante caracterizada porque 

comprende agua y 1 a 99% en peso de un surfactante 
que comprende: (a) 40 a 60% en peso de un sulfato 
de un alcohol C11 primario monoinsaturado; y (b) 40 a 
60% en peso de un sulfato de un alcohol primario de 
un hidroxialquilo secundario C11; donde (a) y (b) 
derivan de un alcohol undecilénico. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095381B1 
(21) Acta N° P 20140100921 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2013 004 652 

16/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B21F 45/24 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR 

GRAPAS, ESPECIALMENTE GRAPAS 
QUIRÚRGICAS, Y APARATO PARA LA 
FABRICACIÓN DE GRAPAS DOBLADAS A PARTIR 
DE UN TRAMO DE ALAMBRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para fabricar grapas (3), 

especialmente grapas quirúrgicas, en el cual los 
extremos libres de un tramo de alambre (2) recto son 
doblados para formar lados (29) de alambre, 
caracterizado porque el tramo de alambre (2) es 
cortado de un alambre (5) y los extremos libres del 
tramo de alambre (2) son doblados como lados del 
alambre (29), porque el tramo de alambre (2) doblado 
en forma de grapa (3) es introducido en un cartucho 
(34) o un almacenador de grapas (35), y porque el 
tramo de alambre (2) es sujetado antes de ser cortado 
y es sostenido permanentemente durante el corte, el 
doblado y hasta la introducción del tramo de alambre 
(2), doblado en forma de grapa (3), en el cartucho (34) 
o el almacenador de grapas (35). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZAHORANSKY AG 
 ANTON-ZAHORANSKY-STR. 1, TODTNAU, DE 
(72) Inventor - PHILIPP GOLDMANN - CHRISTOPH 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095413B1 
(21) Acta N° P 20140100957 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/190,886 

26/02/2014; US 61/783,701 14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/00; C21D 9/08, 9/14, 9/50, 8/10, 1/22 
(54) Titulo - UN TUBO DE ACERO BOBINADO CON 

LÍMITE ELÁSTICO Y RESISTENCIA A LA FATIGA 
MEJORADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero bobinado con límite elástico y 

resistencia a la fatiga mejorados, el tubo de acero 
bobinado comprende una pluralidad de tiras soldadas 
juntas extremo con extremo, por una soldadura oblicua 
y formando un tubo de acero bobinado, cada una de 
las tiras soldadas incluyen regiones de metal base, 
uniones soldadas oblicuas, y sus zonas circundantes 
afectadas por calor, caracterizado porque comprende: 
un límite elástico superior a aproximadamente 552 
MPa (80 ksi); una composición que comprende hierro 
y: 0.17 -0.35% en peso de carbono; 0.30 -2.00% en 
peso de manganeso; 0.10 -0.30% en peso de silicio; 
0.010 -0.040% en peso de aluminio; hasta 0.010% en 
peso de azufre; y hasta 0.015% en peso de fósforo; 
hasta 1.0% en peso de cromo; hasta 0.5% en peso de 
molibdeno; hasta 0.0030% en peso de boro; hasta 
0.030% en peso de titanio; hasta 0.50% en peso de 
cobre; hasta 0.50% en peso de níquel; hasta 0.1% en 
peso de niobio; hasta 0.15% en peso de vanadio; 
hasta 0.0050% en peso de oxígeno; hasta 0.05% en 
peso de calcio. en tanto el tubo de acero bobinado 
tiene una micro estructura final formada en el 
tratamiento de calor sobre cuerpo completo aplicado al 
tubo de acero bobinado; en tanto la micro estructura 
final comprende una mezcla de martensita revenida y 
bainita; en tanto la micro estructura final del tubo 
bobinado comprende más de 90 % en volumen 
martensita revenida en las regiones de metal base, las 
uniones soldadas oblicuas, y las zonas afectadas por 
el calor; en tanto la micro estructura final a través de 
todas las regiones de metal base, uniones soldadas 
oblicuas, y zonas afectadas por el calor es 
homogénea; y en tanto la micro estructura final 
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comprende una distribución uniforme de carburos finos 
a través de las regiones de metal base, las uniones 
soldadas oblicuas, y las zonas afectadas por el calor. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS COILED TUBES, LLC. 
 8615 EAST SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, HOUSTON, TX, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095628B1 
(21) Acta N° P 20140101254 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/841,881 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/00, 53/24, 53/77 
(54) Titulo - APARATO Y SISTEMA PARA SEPARAR GAS 

DEL LIQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para separar el gas de líquido en un 

flujo de gas-líquido, dicho aparato caracterizado 
porque comprende: un primer tubo que tiene un primer 
extremo y un segundo extremo, y dicho primer tubo 
comprende una porción curvilínea entre dicho primer 
extremo y dicho segundo extremo, en donde dicha 
porción curvilínea comprende una pared interna y una 
pared externa; en donde dicha porción curvilínea 
además comprende un puerto de salida dispuesto a lo 
largo de la pared interna de dicha porción curvilínea, 
en donde dicho puerto de salida define una unión 
entre dicho primer tubo y una línea de entrada de 
separador, en donde dicha línea de entrada de 
separador está conectada a dicho puerto de salida; en 
donde dicho aparato además comprende un separador 
de gas en comunicación de fluidos con dicho puerto de 

salida a través de dicha línea de entrada de separador 
de modo tal que el fluido pueda fluir al interior de dicho 
separador de gas a través de dicha línea de entrada 
de separador; y en donde dicho aparato además 
comprende un separador de fases líquido-líquido, en 
donde dicho separador de fases líquido-líquido 
comprende una primera entrada horizontal conectada 
al segundo extremo de dicho primer tubo corriente 
abajo de dicha unión de modo tal que el fluido pueda 
fluir al interior de dicho separador de fases líquido-
líquido a través del segundo extremo de dicho primer 
tubo, en donde dicho separador de fases líquido-
líquido además comprende una primera salida, una 
segunda salida y un primer mecanismo de separación 
dispuesto entre la primera salida y la segunda salida. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HAVEN TECHNOLOGY 
 32003 NICHOLS SAWMILL ROAD, SUITE D, MAGNOLIA, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - DAVID JAMES ELMS - HUDSPETH, 

GREGORY ALLEN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095709B1 
(21) Acta N° P 20140101322 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IN 1165/MUM/2013 

26/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/40; C09K 15/18, 15/22; C07B 63/04; 

C07C 11/167, 7/20, 215/12; C07D 401/14,  
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ADITIVO PARA EL 

CONTROL E INHIBICIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN 
DE MONÓMEROS ALIFÁTICOS INCLUYENDO 
BUTADIENO Y PARA CONTROLAR E INHIBIR LA 
DIMERIZACIÓN DE MONÓMEROS AFILÁTICOS 
INCLUYENDO BUTADIENO Y MÉTODOS QUE LA 
EMPLEAN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de aditivo para el control e 

inhibición de la polimerización de monómeros alifáticos 
incluyendo butadieno y para controlar e inhibir la 
dimerización de monómeros alifáticos incluyendo 
butadieno, caracterizada porque la composición 
consiste en: A) uno o más primeros componentes que 
comprende: a) metil quinona (QM), b) un derivado de 
metil quinona (QM) incluyendo un derivado éster de 
metil quinona, c) compuestos de nitróxido (es decir 
nitroxilo), o d) una mezcla de los mismos; y B) uno o 
más segundos componentes seleccionados entre 
aminas o poliaminas, en donde la amina y la poliamina 
comprenden: i) aminas terciarias tratadas con óxido, ii) 
hidroxilalquil alquilaminas terciarias, iii) poliéter 
aminas, y iv) una mezcla de las mismas. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE 

LIMITED 
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 DORF KETAL TOWER, D'MONTE STREET, ORLEM, MALAD 
(W),MUMBAI, IN 

(72) Inventor - SUBRAMANIYAM, MAHESH 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095836B1 
(21) Acta N° P 20140101555 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París IB PCT/IB2013/000998 

15/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, 77/20 
(54) Titulo - BOTELLA LLENA DE LÍQUIDO QUE 

COMPRENDE UN MIEMBRO DE CUBIERTA Y UNA 
BOTELLA DE PLÁSTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella llena de líquido, comprende un miembro 

de cubierta (C) y una botella de plástico (1) que tiene 
un cuerpo (3), un cuello rígido (4) y una abertura 
angosta (5) sellada por el miembro de cubierta, 
estando definida la abertura angosta en la cara 
superior del cuello (4), comprendiendo el miembro de 
cubierta (C): - un elemento de cierre flexible de una 
sola pieza (C1) y comprende: i) una porción central (6) 
que sella la abertura angosta (5) de la botella (1); y ii) 
como opción, al menos una porción de margen (6b) 
que se extiende alrededor de la porción central; y - un 
elemento de refuerzo flexible de una sola pieza (C2) 
definido por al menos una capa de material de 
película; donde el elemento de cierre (C1) tiene una 
cara superior delimitada por una circunferencia (7) y 
define una superficie de sustentación sustancialmente 
plana (S0); caracterizada porque la abertura estrecha 
está rodeada por un anillo (4a) del cuello (4) y el 
elemento de cierre (C1) es una película desprendible y 
comprende una lengüeta de extracción (9) adaptada 
para retirar el miembro de cubierta (C) del anillo del 
cuello (4), la lengüeta de arrastre formada por el 
elemento de cierre que sobresale radialmente hacia 
afuera más allá del anillo (4a), dicha porción central (6) 
se adhiere a dicho anillo (4a), y dicho elemento de 
refuerzo (C2) - comprende una porción de refuerzo 
(10) directamente sujeta a la totalidad o parte de dicha 
superficie de sustentación (S0) y que cubre total o 
parcialmente dicha porción central (6), con la 
particularidad de que al menos una porción de fijación 
anular (6a) de la porción central (6) adherida al anillo 
(4a) está cubierta por el elemento de refuerzo (C2), 
definiendo la porción de refuerzo una primera 
superficie (S1); con la particularidad de que si el 
elemento de refuerzo (C2) comprende una porción de 
extensión (10b) definiendo una segunda superficie 
(S2) que está completamente desplazada con 
respecto a la cara superior del cuello (4), entonces la 
relación entre la segunda superficie (S2) y la primera 
superficie (S1) es inferior a 1:2. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D´EVIAN 

 11 AVENUE DU GENERAL DUPAS, F-74500 EVIAN LES BAINS, 
FR 

 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN ,PARIS, FRANCIA 75009, FR 
(72) Inventor - JOUIN FRÉDÉRIC - GEHRINGER 

CHRISTINE - OSTERTAG JENNIFER 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096024B1 
(21) Acta N° P 20140101583 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París AT A 307/2013 

15/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 7/43 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA 

FABRICACIÓN DE CLINKER DE CEMENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la fabricación de clínker de 

cemento, en el cual se precaliente en un 
intercambiador de calor polvo crudo mediante gases 
calientes de salida de un horno de clínker, y el polvo 
crudo precalentado y eventualmente calcinado en un 
calcinador es cochurado en el horno de clínker para 
obtener clínker, presentando el intercambiador de 
calor al menos un ramal constituido de una pluralidad 
de intercambiadores de calor de lecho fluidizado de 
tipo ciclón, los cuales están dispuestos uno detrás de 
otro y a través de los cuales circula sucesivamente el 
gas de salida de horno y en los cuales el polvo crudo 
es precalentado gradualmente, siendo una corriente 
parcial de los gases de salida de horno derivada de 
manera que solamente una corriente parcial restante 
de los gases de salida de horno es utilizada para 
precalentar el polvo crudo, caracterizado porque la 
corriente parcial derivada de los gases de horno de 
salida y el gas de horno extraído del ultimo 
intercambiador de calor de lecho fluidizado de tipo 
ciclón (9), visto en la dirección de corriente de los 
gases de salida de horno, son mezclados 
mutuamente. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
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 CH-8645 JONA,ZÜRCHERSTRABE 156, CH 
(72) Inventor - GASSER, URS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095874B1 
(21) Acta N° P 20140101612 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de París CH 00781/13 15/04/2013; 

US 61/813,008 17/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA DE MANGA DE ESTIRAMIENTO Y 

ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película de manga de estiramiento, 

caracterizada porque comprende: a) al menos tres 
capas que incluyen dos capas de piel y una capa 
central; b) la capa central comprende al menos 75% 
en peso de un copolímero de etileno / 1-octeno (A) 
determinada por: (i) una densidad desde 0,890 9/cc a 
0,910 g/cc, (ii) una Mw/Mn desde 2,0 a 4,0; (iii) una 
ZSVR menor de 6,0; (iv) un CDC de 85 a 150; y (v) 
una insaturación de vinilo de menos de 0,15 vinilo por 
1000 átomos de carbono; y c) al menos una capa de 
piel comprende un material polimérico seleccionado 
del grupo que consiste en el copolímero de etileno / 1-
octeno (A), un polietileno de baja densidad, un 
polietileno de densidad media y combinaciones de los 
mismos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - THOMAS GALATIK - HANS JORG 

FORSTER - KURT BRUNNER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103095B1 
(21) Acta N° P 20140101819 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 5/42, 5/50, 57/00, 71/00 
(54) Titulo - CAJA CON ABERTURA EXHIBIDORA DE SU 

CONTENIDO CON PLATAFORMA INTERIOR 
POSICIONADORA DE VASOS U OTROS OBJETOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Caja con abertura exhibidora de su contenido, con 

plataforma Interior posicionadora de vasos u otros 
objetos, formada por demarcación v calado en una 
única lamina de material adecuado, caracterizada 
porque plegada constituye una caja que en su Interior 
forma una plataforma separada del piso de la caja, 
plataforma con pluralidad de agujeros aptos para 
recibir v calzar la base de los vasos, estando una 
esquina de la caja provista de una abertura formada 
en el ángulo esquinero, provista la abertura de 
pestañas capaces de posicionarse sobre los costados 
(la superficie) del vaso calzado en la perforación 
(esquinera) de la plataforma coincidente con la 
abertura. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - FEDERICO LA TORRE 
 PAGOLA, LOMAS DEL MIRADOR- LA MATANZA- BUENOS 

AIRES, AR 
 NICOLAS LA TORRE 
 PAGOLA, LOMAS DEL MIRADOR, LA MATANZA, AR 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096253B1 
(21) Acta N° P 20140101901 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06N 3/00 
(54) Titulo - OSCILADOR ELECTRÓNICO ANALÓGICO 

CON PROPIEDADES COMPUTACIONALES 
NEURONALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un oscilador electrónico analógico con propiedades 

comunicacionales neuronales, caracterizado porque 
comprende un oscilador de relajación conectado a una 
pluralidad de transistores bipolares, resistores y 
capacitores, los cuales se integran en silicib, 
disponiendo de una única salida y al menos una 
entrada para interconectar con unidades 
semisemejantes o para introducir numerosas 
excitaciones externas, en donde el procesamiento de 
la información, es realizado a nivel subumbral. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS) 
 RIVADAVIA 1917, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
 AYACUCHO 491, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN, AR 
(72) Inventor - GUILLERMO VICENTE SAVINO 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096254B1 
(21) Acta N° P 20140101902 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01T 1/17, 3/00 
(54) Titulo - MODULO ELECTRÓNICO INTEGRADO (MEI) 

COMPACTO PARA POLARIZACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE PULSOS DE DETECTORES 
DE NEUTRONES Y RADIACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo electrónico integrado MEI compacto 

para polarización y procesamiento de pulsos de 
detectores de neutrones y radiación, que comprende 
al menos un submódulo de alta tensión definido por 
una fuente de alta tensión FAT que entrega hasta un 
máximo de 3kV, un submódulo de procesamiento de 
pulsos analógicos que comprende una cadena de 
preamplificadores de carga, un submódulo de 
alimentación y un submódulo de control, donde 
cuando el MEI se conecta a detectores de neutrones y 
radiación, se procesa una señal emitida por una fuente 
de neutrones determinando pulsos proporcionales a 
las partículas cargadas, caracterizado porque dicha 
cadena de preamplificadores de carga están definidos 
por componentes conformados por un circuito 
integrado IC1 preamplificador de carga sensitivo y 
amplificador configurado y un circuito integrado IC2 
amplificador de voltaje discriminador de bajos niveles 
de ruido montados sobre una placa de circuito impreso 
PCB en donde el componente circuito integrado 
integrado IC1 preamplificador de carga sensitivo y 
amplificador configurado entrega dos señales, una 
analógica amplificada y una rápida de “timing”. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONICET (CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS) 
 RIVADAVIA 1917, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

(CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - ALBERTO MANCILLA - IVAN SIDEINIK - 

AURELIANO TARTAGLIONE - HORACIO AMALDI - 
JERONIMO BLOSTEIN 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096344B1 
(21) Acta N° P 20140101986 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/825,203 

20/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. C08J 3/22, 3/226; C08K 3/04, 5/18; C08L 7/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE ELASTÓMEROS, 

MEZCLAS Y MÉTODOS PARA PREPARAR LOS 
MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir una composición 

elastomérica que contiene un relleno, caracterizado 
porque comprende: preparar un compuesto de 
elastómeros que tiene menos de 3% de humedad, que 
comprende caucho natural y una primera carga de 
relleno con relleno carbonoso agregado que tiene un 
STSA de al menos 120 m2 /g, la primera carga de 
relleno es mayor que 60 phr, por medio de un 
procedimiento de mezcla básica húmeda; y mezclar el 
compuesto de elastómeros con un segundo material 
de elastómero que comprende un elastómero y relleno 
en partículas opcional para producir una mezcla de 
compuestos de elastómeros que tiene una segunda 
carga de relleno; la segunda carga de relleno es al 
menos alrededor de 10 phr más baja que la primera 
carga de relleno, donde el M300/M100 de un 
vulcanizado de la mezcla de compuestos de 
elastómeros es al menos 0,5 mayor que el M300/M100 
para un compuesto de elastómeros vulcanizado de la 
misma composición, pero preparado de acuerdo con el 
Procedimiento Comparativo 1 CTV. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CABOT CORPORATION 
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02210-2019, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR096510B1 
(21) Acta N° P 20140102142 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/829,512 

31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/584, 8/594; E21B 43/16, 43/168 
(54) Titulo - SOLUCIÓN DE ESPUMADO DE 

SURFACTANTE ANIÓNICO ACUOSA PARA USO EN 
UN PROCESO DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO 
Y MÉTODO PARA RECUPERAR PETRÓLEO DE UN 
YACIMIENTO DURANTE INYECCIÓN DE GAS CON 
LA MISMA  

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Una solución de espumad b de surfactante aniónico 

acuosa para uso en un proceso mejorado de 
recuperación de petróleo caracterizada porque 
comprende (i) uno o más de sulfonato dei alfa-olefina 
AOS (AOS = Alpha Olefin Sulfonate), (ii) un solvente 
teniendo la fórmula química C8 1-1 18 03, C81-1 16 
03o mezclas de los mismos, y (iii) agua. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - AARON W. SANDERS - DAVID L. 

FRATTARELLI - SAYEED ABBAS - TROY E. KNIGHT 
- CHRISTOPHER J. TUCKER - CAROLINE 
WOELFLE-GUPTA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096712B1 
(21) Acta N° P 20140102379 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2034 

(30) Prioridad Convenio de París US 61/943,794 24/02/2014; 
US 61/838,650 24/06/2013; US 61/863,727 08/08/2013; 
US 61/991,866 12/05/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11B 13/00, 3/00; C12N 9/28, 9/34, 9/50, 9/52, 

9/58; C12P 7/10, 7/64 
(54) Titulo - PROCESOS PARA RECUPERAR ACEITE DE 

PROCESOS DE PRODUCTOS DE FERMENTACIÓN 
Y PROCESOS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE 
FERMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir productos de 

fermentación de material conteniendo almidón 
caracterizado porque comprende los pasos de: a) 
licuar el material que contiene almidón a una 
temperatura superior a la temperatura de 
gelatinización inicial usando: una alfa-amilasa; y al 
menos 2,5 micro gramos de proteasa de Pyrococcus 
furiosus por gramo de solido seco (DS), donde la 
proteasa esta representa por la SEQ ID NO: 13; b) 
sacarificar usando una glucoamilasa; y c) fermentar 
usando un organismo de fermentación. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, BAGSVAERD, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096919B1 
(21) Acta N° P 20140102607 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 13/956,973 

01/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16D 65/853, 55/36 
(54) Titulo - FRENO DE DISCO ENFRIADO POR AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato, caracterizado porque comprende: un 

componente de freno enfriado por líquido, donde el 
componente de freno incluye una base anular, donde 
el componente de freno incluye un disco dispuesto de 
manera coaxial con la base, donde el disco está en 
conexión operativa con la base, donde el disco incluye 
una superficie externa y una superficie interna, donde 

la superficie externa está configurada para vinculación 
operativa con un miembro de disco rotativo para 
retardar el movimiento rotacional del mismo, donde el 
componente de freno incluye una cavidad de enfriador 
que se extiende entre la superficie interna y la base, 
donde la cavidad de enfriador incluye compuertas de 
enfriador espaciadas secuencialmente en 
aproximadamente 90° en una dirección anular, donde 
cada compuerta de enfriador respectiva está en 
comunicación de flujo sustancialmente alineada de 
manera radial con un canal que se extiende 
radialmente correspondiente de manera respectiva, 
donde cada canal de flujo está en comunicación de 
flujo con cada canal adyacente, donde la cavidad de 
enfriador permite un arreglo disposición de flujo de 
enfriador en el cual un primer par de las compuertas 
de enfriador espaciadas aproximadamente en 180° 
son compuertas de entrada de enfriador y un segundo 
par de las compuertas de enfriador espaciadas 
aproximadamente en 180° son compuertas de salida 
de enfriador, donde el segundo par difiere del primer 
par, donde el enfriador recibido en un canal respectivo 
desde una compuerta de entrada correspondiente del 
primer par está libre para fluir en ambas: una primera 
dirección arqueada al canal correspondiente con una 
primera compuerta de salida del segundo par, y una 
segunda dirección arqueada al canal correspondiente 
con una segunda compuerta del segundo par, donde 
la segunda dirección arqueada es opuesta a la primera 
dirección arqueada, donde cada canal respectivo 
correspondiente con una compuerta de salida 
respectiva del segundo par está libre para recibir 
enfriador de ambos: el canal correspondiente con una 
primera compuerta de entrada del primer par, y el 
canal correspondiente con una segunda compuerta de 
entrada del primer par, donde el enfriador recibido en 
el canal respectivo desde ambas primera compuerta 
de entrada y segunda compuerta de entrada está libre 
para mezclarse en el canal respectivo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - EATON INTELLIGENT POWER LIMITED 
 DUBLIN PEMBROKE ROAD, DUBLIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR097072B1 
(21) Acta N° P 20140102782 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13178423 29/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/04, 3/06 
(54) Titulo - ELEMENTO DE FILTRO PARA UN ARTÍCULO 

PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro para artículo para fumar, el filtro 

caracterizado porque comprende: al menos un tapón 
de material de filtro rodeado por un envoltorio del 
tapón, donde el tapón de material de filtro comprende 
al menos dos segmentos que se alinean 
longitudinalmente y se montan de forma giratoria 
alrededor de un eje longitudinal común, al menos uno 
de los segmentos comprende al menos una 
perforación formada en el envoltorio de tapón para 
permitir la entra de aire en el filtro en uso; n papel 
boquilla que rodea el envoltorio del tapón, dicho papel 
boquilla comprende una primera parte unida a un 
primer segmento de los dos segmentos del tapón de 
filtro y una segunda parte unida al segundo segmento 
del envoltorio del tapón y que comprende al menos 
una abertura formada en éste, las partes del papel 
boquilla y los segmentos del tapón de filtro se 
disponen de forma tal que la abertura y la perforación 
respectiva del papel boquilla y del tapón de filtro 
puedan sobreponerse tras la rotación de uno de los 
segmentos del tapón de filtro alrededor de su eje 
longitudinal para variar la ventilación de filtro; y al 
menos una cápsula frangible en el tapón de material 
de filtro, dicha cápsula contiene una sustancia para 
alterar las características de una corriente de aire que 
pasa a través del filtro en uso, donde la al menos una 
cápsula frangible y la perforación y la abertura en el 
tapón de filtro y papel boquilla se encuentran 
inclinadas entre sí longitudinalmente en el filtro; donde, 
en uso, las características del humo pueden ser 
adicionalmente alteradas a la ventilación del filtro por 
ruptura de la cápsula frangible. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - JT INTERNACIONAL S.A. 

 1 RUE DE LA GABELLE, GINEBRA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR097452B1 
(21) Acta N° P 20140103190 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 

(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 37/40, 43/84, 43/653, 43/54, 41/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende flumioxazina y dicamba sal N, N-bis-(3-
aminopropil)metilamina, donde la relación de peso de 
flumioxazina a dicamba sal N, N-bis-(3-
aminopropil)metilamina es de 1:2,5 a 1:20. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU,TOKYO, JP 
(72) Inventor - HAJIME IKEDA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097530B1 
(21) Acta N° P 20140103279 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/872,892 

03/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01D 5/04 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO DE DESALINIZACIÓN 

DE VINAZAS Y OBTENCIÓN DE SALES DE 
POTASIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso continuo de desalinización de vinazas y 

obtención de sulfato e potasio, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) filtrar la vinaza 
proveniente de destilería de alcohol; b) hacer pasar 
dicha vinaza por columnas de de intercambio iónico 
con resinas catiónicas del tipo ácido fuerte en estado 
H; ) obtener la vinaza desalinizada d) regenerar con 
solución de ácido sulfúrico las columnas de 
intercambio del paso b); e) obtener una solución ácida 
de sulfato de potasio en una concentración de al 
menos 6% a partir de la regeneración del paso d); f) 
filtrar dicha solución de sulfato de potasio del paso e); 
g) cristalizar dicha solución del paso anterior; h) 
centrifugar; y ) separar los cristales de sulfato de 
potasio y secar. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARLOS OSCAR SOCOLSKY 
 LAVALLE 1185, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, AR 
(72) Inventor - CARLOS OSCAR SOCOLSKY 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097662B1 
(21) Acta N° P 20140103429 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/061,277 

24/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/114; C09K 8/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN FLUIDO DE UN 

POZO DE PERFORACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un fluido de un pozo de 

perforación caracterizado porque comprende: (a) 
introducir un fluido de perforación con base acuosa 
dentro de un pozo perforado de modo que las 
perforaciones sean creadas en la formación 
subterránea; (b) con posterioridad al paso (a), 
introducir un fluido que altera ia humectabilidad en un 
pozo perforado que se extiende dentro de una 
formación subterránea el fluido que altera la 
humectabilidad se filtra en la formación subterránea a 
través de las perforaciones; (c) con posterioridad al 
paso (b), introducir una pildora para la pérdida de 
fluido dentro del pozo perforado de modo de inhibir la 
filtración de fluido entre el pozo perforado y la 
formación subterránea; y donde con anterioridad al 
paso (c), no se haya introducido una cantidad 
sustancial de agente de pérdida de fluido dentro del 
pozo perforado en el lugar de la formación 
subterránea. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097764B1 
(21) Acta N° P 20140103548 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 77/12; C08L 83/05 
(54) Titulo - MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

DE UNA COMPOSICIÓN DE ORGANOSILICIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Una composición de silicona, la composición 

caracterizada porque comprende los siguientes 
porcentajes de las materias primas con respecto a la 
masa total de silicona: A. 45 a 75% de al menos un 
poliorganosiloxano contenido de hidrógeno de fórmula 
(I): HcR 0 3-cSi0(R0HSi0)d(R0 2Si0)bSiR0 3-cHc en 
donde los sustituyentes R0 pueden ser iguales o 
diferentes, es un hidro carbonilo que contiene 1 a 20 
átomos de carbono; el subíndice c es 0,1 ó 2, el 
subíndice d es un número entero de 0 o 1 a 200. y c + 
d = 1, el subíndice b es un número entero de 1 a 1000. 
cada molécula tiene al menos un átomo de hidrógeno 
de enlace con silicio; B. 0.1 a 5% de un Agente de 
reticulación que es un polisiloxano de fórmula 
estructural (II): en donde R 1 que pueden ser iguales o 
diferentes, es un grupo alquilo en donde el átomo de 
hidrógeno o el vinilo es de 1 a 10 átomos de carbono; 
R2 son iguales o diferentes, que es el grupo de los 
alquilo, el átomo de hidrógeno o el vinilo de 1 a 10 
átomos de carbono; el subíndice m es un número 
entero de 0 a 50. n es un número entero de 0 a 5; s es 
un número entero de 0 a 30; cada molécula tiene al 
menos un átomo de hidrógeno o vinilo de enlace de 
silicio; 1 de 3 o es un poliorganosiloxano que contiene 
hidrógeno cíclico de fórmula (III): (R3HSiO)f, en donde 
R 3 es un grupo alquilo de número de átomo de 1-10. f 
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es un número entero de 3 a 6; O es un 
poliorganosiloxano cíclico de la fórmula 
[CH2=CH(Me)SiO]g, Me es un grupo metilo, g es un 
número entero de 3 a 5; C. Una resina de silicona de 1 
a 10% de unidad de siloxano de RaSiO4-a/2, en 
donde R es un hidroxilo o un grupo hidrocarburo, a es 
de 0.5 a 2.4; D. 10 a 50% de Hidrocarburo insaturado 
de alquenos y alquinos, en donde la olefina es 
cualquiera de la mezcla de a-olefinas, olefinas 
cicloalifáticos, olefinas aromáticas u olefinas 
ramificadas de cadena lineal; dicho alquino 
hidrocarburo es cualquiera o la mezcla del acetileno, el 
propino, el butino, el pentino, el hexino, el heptino o el 
octino; E. 0.01% a 0.2% de un Catalizador que se 
selecciona del complejo platino - alcohol, el complejo 
de platino - olefina, el complejo de platino -alcóxido, el 
complejo de platino éter, el complejo de platino - 
cetona, la solución de ácido cloroplatínico en 
isopropanol o el complejo de platino vinilo; en donde el 
contenido de platino del catalizador está entre 1 a 20 
ppm; F. 2-6% de Sílice; en donde es un sílice 
hidrófobo con una área de superficie específica de 50 
a 500m2 /g, que comprende la sílice de precipitada y 
pirógena. 

 Siguen 9 Reivindicaciones  
(71) Titular - NANJING SIXIN SCIENTIFIC-

TECHNOLOGICAL APPLICATION RESEARCH-
INSTITUTE CO., LTD 

 ROOM1-306 SHENGJINGYUAN, 168 ZHONGYANG NORTH 
ROAD,XIAGUAN DISTRICT NANJING CITY, JIANGSU, PRC, CN 

(72) Inventor - WU FEI - CHI YUEQIN - HUANG, WEI - 
CAO TIAN - YANG YOUZHONG - ZHANG QIANG 

(74) Agente/s 2383 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097786B1 
(21) Acta N° P 20140103574 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/038,613 

26/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/14 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISPENDIO, KIT PARA 

SISTEMA DE DISPENDIO Y MÉNSULA PARA 
RETENER EL SISTEMA DE DISPENDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de dispendio, que comprende: una 

carcasa, para recibir un producto a dispensar; y un 
orificio de descarga, para la emisión del producto; 

caracterizado porque: la carcasa incluye al menos una 
porción decorativa rehundida que no se extiende por 
completo a través de la carcasa y al menos una 
abertura decorativa que se extiende por completo a 
través de la carcasa, el hundimiento de la por lo 
menos una abertura decorativa tiene la misma forma 
que el hundimiento de la por lo menos un porción 
decorativa rehundida, se han provisto una o más 
aberturas opcionales dentro de la carcasa, en donde 
cada una recibe un componente funcional; y la 
carcasa incluye por lo menos una porción decorativa 
rehundida y por lo menos una abertura decorativa en 
la tapa posterior. 

 Siguen 18 Reivindicaciones  
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR097975B1 
(21) Acta N° P 20140103764 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A63B 23/04; A47D 13/04, 13/043; A61H 3/00, 

3/04; A63G 29/00 
(54) Titulo - JUGUETE PARA ANDAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Juguete para andar, de la clase de los rodados, 

caracterizado por el hecho que está formado por dos 
aros circulares idénticos (1) cuyo diámetro puede 
variar entre los 80 cm y 120 cm; estando constituidos 
dichos aros circulares (1) de material resistente del 
tipo caños redondos de hierro de 30 mm de diámetro; 
estando dichos aros circulares (1) en posición vertical 
y paralelos entre sí a 15 cm de distancia uno del otro; 
estando una estructura constituida por un caño de 
hierro (2) de sección cuadrada de 40 mm de lado y 
entre 80 cm y 90 cm de largo situado 
longitudinalmente entre dichos aros circulares (1) en la 
línea media del rodado; teniendo dicho caño de hierro 
(2) situado longitudinalmente entre dichos aros 
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circulares (1) en su cara inferior y a 20 cm de sus 
extremos fijadas transversalmente mediante 
soldaduras sendas piezas de hierro macizo redondo 
(3) de 15 mm. de diámetro y 25 cm de largo; estando 
dicho caño de hierro (2) situado longitudinalmente 
entre dichos aros circulares (1) apoyado en los bordes 
internos de dichos aros circulares (1) mediante cuatro 
rodamientos (4) fijados en los extremos de dichas 
piezas de hierro macizo redondo (3); teniendo dicho 
caño de hierro (2) situado longitudinalmente entre 
dichos aros circulares (1) en su cara superior y a 70 
mm de sus extremos fijadas por soldaduras en 
posición vertical o ligeramente oblicua sendas piezas 
(6) de caño de hierro rectangular de 40 mm por 20 mm 
y 18 cm de largo en cuyos respectivos extremos 
superiores poseen soldadas formando una T sendas 
piezas (7) de caño de hierro de 20 mm por 10 mm y de 
25 cm de largo; teniendo dichas piezas (7) de caño de 
hierro de 20 mm por 10 mm y de 25 cm de largo 
fijados con tuercas en sus extremos respectivos pares 
de perno-buje (5); teniendo en sus extremos dicho 
caño de hierro (2) situado longitudinalmente entre 
dichos aros circulares (1) sendos caños de hierro (8) 
de sección cuadrada de 35 mm de lado y 40 cm de 
largo; teniendo cada caño de hierro (8) de sección 
cuadrada de 35 mm de lado y 40 cm de largo en uno 
de sus extremos y en ambas caras laterales sendos 
agujeros de 16 mm de diámetro atravesados por un 
caño redondo (9) de 15 mm de diámetro y 40 cm de 
largo; estando 15 de 16 cada caño redondo (9) de 15 
mm de diámetro y 40 cm de largo montado 
transversalmente formando una T y dejando 
segmentos iguales a ambos lados de dicho caño de 
hierro (8) de sección cuadrada de 35 mm de lado y 40 
cm de largo; siendo cada caño de hierro (8) de sección 
cuadrada de 35 mm de lado y 40 cm de largo capaz 
de desplazarse ajustadamente por el interior de dicho 
caño de hierro (2) situado longitudinalmente entre 
dichos aros circulares (1); teniendo los extremos de 
dicho caño de hierro (2) situado longitudinalmente 
entre dichos aros circulares (1) sendos tornillos de 
fijación colocados en su cara superior; estando 
montado en el extremo de cada caño de hierro (8) de 
sección cuadrada de 35 mm de lado y 40 cm de largo 
en el punto de encuentro con el correspondiente caño 
redondo (9) de 15 mm de diámetro y 40 cm de largo 
un apéndice (10) rebatible conformado con un caño de 
hierro cuadrado de 20 mm de lado y 150 mm de largo 
en uno de cuyos extremos y en ambas caras laterales 
posee agujeros de 16 mm de diámetro en tanto que en 
el extremo opuesto lleva una rueda de entre 25 mm y 
30 mm fijada por un remache; estando dicho extremo 
que posee agujeros de 16 mm de diámetro alojado en 
el espacio comprendido entre las caras laterales de 
dicho caño de hierro (8) de sección cuadrada de 35 
mm de lado y 40 cm de largo; estando dichos agujeros 
de 16 mm de diámetro atravesados por dicho caño 
redondo (9) de 15 mm de diámetro y 40 cm de largo; 
estando un asiento (11) apoyado sobre la cara 
superior y a lo largo de dicho caño de hierro (2) 
situado longitudinalmente entre dichos aros circulares 
(1). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARDONE, FERNANDO ABILIO 

 MALNATTI 1361, PISO 1 A,1663 SAN MIGUEL, PCIA. DE BS. AS., 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/16, 21/034; H03G 11/00, 9/00 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO DE 

OPERACIÓN ASOCIADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Decodificador de audio para decodificar una 

corriente de bits de audio y una corriente de bits de 
metadatos (MBS) relacionada con la corriente de bits 
de audio, el decodificador de audio comprende: una 
cadena de procesamiento de audio (4) configurada 
para recibir una señal de audio decodificada (DAS) 
derivada de la corriente de bits de audio y para ajustar 
las características de una señal de salida de audio 
(AOS) de la cadena de procesamiento de audio (4), la 
cadena de procesamiento de audio (4) comprende una 
pluralidad de etapas de ajuste (5, 6, 10, 11, 12, 13, 14) 
que incluyen una etapa de control de rango dinámico 
(5) para ajustar un rango dinámico de la señal de 
salida de audio (AOS) y una etapa de prevención 
guiada de recortes (6) para prevenir recortes en la 
señal de salida de audio (AOS); caracterizado porque 
además comprende un decodificador de metadatos (7) 
configurado para recibir la corriente de bits de 
metadatos (MBS) y configurado para extraer las 
secuencias de ganancia de control de rango dinámico 
(DS) y las secuencias de ganancia de prevención 
guiada de recortes (GS) de la corriente de bits de 
metadatos (MBS), al menos una parte de las 
secuencias de ganancia de control de rango dinámico 
(DS) se proporciona en la etapa de control de rango 
dinámico (5), y al menos una parte de las secuencias 
de ganancia de prevención guiada de recortes (GS) se 
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proporciona en la etapa de prevención guiada de 
recortes (6). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE, 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-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098182B1 
(21) Acta N° P 20140104001 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París DK PA 2013 70612 

23/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23C 9/13, 9/133; A23L 19/00, 2/02, 2/56, 2/60; 

2/66, 2/68, 21/12, 29/20, 29/30, 33/12, 33/125, 33/19, 
33/195; A23C 9/123 

(54) Titulo - UNA BEBIDA CON SABOR A FRUTAS DE 
ALTO CONTENIDO PROTEICO Y UN MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN DE DICHA BEBIDA CON SABOR A 
FRUTAS DE ALTO CONTENIDO PROTEICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bebida con sabor a frutas de alto contenido 

proteico, caracterizada porque contiene: - agua, - un 
endulzante, - una cantidad total de proteínas de por lo 
menos un 6% (p/p) - una cantidad total de los sólidos 
de una composición de proteínas del suero 
desnaturalizadas de por lo menos un 2% (p/p) con 
relación al peso total de la bebida, donde la 
composición de proteínas del suero desnaturalizadas 
contiene: - una cantidad total de proteínas de por lo 
menos un 60% (p/p) basado en el peso seco con 
relación al peso total de la composición de proteínas 
del suero desnaturalizadas, - partículas de proteínas 
del suero insolubles que tienen un tamaño de partícula 
en el rango de 1-10 micrones, donde la cantidad de 
dichas partículas de proteínas del suero insolubles se 
encuentra en el rango de 50-100% (p/p) con relación a 
la cantidad total de proteínas de la composición de 
proteínas del suero desnaturalizadas, - un agente 
saborizante de frutas y - un ácido alimenticio, donde 
dicha bebida tiene un pH en el rango de 3,0-4,8. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SØNDERHØJ, VIBY J, DK 
(72) Inventor - MORTEN TINGLEFF - HENRIK PEDERSEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100024B1 
(21) Acta N° P 20140104004 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/468,973 

26/08/2014; US 61/895,803 25/10/2013; US 
62/048,628 10/09/2014; US 14/521,908 23/10/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/06, 21/00; A01M 7/00, 9/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA 

SUMINISTRAR MÚLTIPLES PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS EN BAJAS DOSIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para suministro de productos 

agrícolas en bajas dosis, caracterizada porque 
comprende: a) una serie de envases que contienen 
productos agrícolas secos granulados para suministro 
en bajas dosis; b) una serie de dispositivos de 
medición para suministro en bajas dosis conectados 
operativamente a dicha serie de envases configurados 
para suministrar los productos agrícolas desde ellos, 
dicha serie de dispositivos de medición para 
suministro en bajas dosis está montada en 
sembradoras, definiéndose baja dosis inferior a 3 
onzas (85,05 g) por cada 1000 pies (304,80 m) de 
hilera, en donde cada una de las sembradoras 
comprende: un controlador maestro; una caja de 
distribución de fuerza conectada operativamente al 
controlador maestro y a una fuente de alimentación 
secundaria; y una serie de controladores secundarios 
para accionar la serie de dispositivos de medición, 
cada uno de los cuales recibe datos de comando 
desde el controlador maestro a través de la caja de 
distribución de fuerza y controla los dispositivos de 
medición para suministrar el producto en respuesta a 
los datos de comando mencionados; c) un equipo de 
suministro de precisión que incluye conjuntos de tubos 
de suministro conectado operativamente a la serie de 
dispositivos de medición de suministro en bajas dosis 
mencionado, de modo de suministrar los productos 
agrícolas en las ubicaciones deseadas para lograr una 
actividad eficaz de dichos productos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMVAC HONG KONG LIMITED 
 11/F., Unit B, Winbase Centre, 208 Queen's Road Central, SHeung 

Wan, HK 
(74) Agente/s 1399 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098188B1 
(21) Acta N° P 20140104012 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/895,587 

25/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/32, B32B 27/08 
(54) Titulo - PELÍCULA MOLDEADA DE MÚLTIPLES 

CAPAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película moldeada de múltiples capas 

caracterizada porque comprende: una primera capa 
que comprende de 5 a 15% en peso de polietileno de 
baja densidad y un polietileno lineal que tiene una 
densidad mayor que 0,94 g/cm3 y un índice de fusión 
menor o igual a 1,3 g/10 mm; y una segunda capa que 
comprende de 80 a 100% en peso de polietileno lineal 
de alta densidad que tiene una densidad mayor que 
0,94 g/cm3 y un índice de fusión mayor o igual a 2,0 
g/10 mm; donde la segunda capa es una capa externa 
de la película; donde dicha película moldeada de 
múltiples capas tiene una claridad mayor del 90%; 
donde la película moldeada de múltiples capas 
comprende al menos 3 capas y donde cada capa 
externa comprende en forma independiente un 
polietileno lineal que tiene una densidad mayor que 
0,94 g/cm3 y un índice de fusión mayor o igual a 2,0 
g/10 min. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - NICOLAS C. MAZZOLA - MARCELO D. 

CANTU - JORGE CAMINERO GOMES 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098429B1 
(21) Acta N° P 20140104293 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 

(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/070036 

14/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 33/16 
(54) Titulo - CONJUNTO DE VENTANA CON REDUCTOR 

DE DERIVACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de fondo de pozo para operaciones de 

cementación; dicho conjunto caracterizado porque 
comprende: un tramo de ventana que tiene una 
abertura que se extiende radialmente a través del 
tramo de ventana, en donde el tramo de ventana se 
puede posicionar dentro de un elemento tubular de 
una sarta de revestimiento; y un reductor de derivación 
que se puede posicionar adyacente a la abertura y en 
un espacio anular entre una superficie externa del 
tramo de ventana y una superficie interna del elemento 
tubular, en donde el reductor de derivación es 
operable para restringir un flujo de un fluido 
presurizado a través de la abertura y el espacio anular 
desde un primer extremo hasta un segundo extremo 
de un tapón limpiador, en donde el reductor de 
derivación se fija con relación al tramo de ventana en 
un entorno de fondo de pozo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - TELFER STUART ALEXANDER - 

RENSHAW WILLIAM SHAUN 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098461B1 
(21) Acta N° P 20140104332 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-239597 

20/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G08G 1/04, 1/01; G06T 7/60 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA DETERMINAR 

LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIAJA SOBRE 
UN VEHÍCULO DE DOS RUEDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 Un sistema para determinar la cantidad de personas 
que viaja sobre un vehículo de dos ruedas, 
caracterizado por el hecho que comprende: un medio 
para formar imágenes configurado para formar la 
imagen de un vehículo de dos ruedas que se instala 
en una posición predeterminada y se desplaza por un 
camino; y un medio para determinar la cantidad de 
personas que viaja sobre un vehículo de dos ruedas 
configurado para procesar una imagen a partir del 
medio para formar imágenes, extraer una forma de 
contorno de una posición superior del vehículo de dos 
ruedas que se desplaza por el camino, detectar formas 
de joroba que corresponden a las cabezas de las 
personas que viajan sobre el vehículo de dos ruedas a 
partir de la forma del contorno de la posición superior 
del vehículo de dos ruedas, y determinar, en base a 
las formas de joroba, si la cantidad de personas que 
viaja sobre el vehículo de dos ruedas es, al menos, 
dos personas o más. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME,MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HIROYOSHI MIYANO - TETSUO INOSHITA 
(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098462B1 
(21) Acta N° P 20140104333 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2013-239598 

20/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G08G 1/04, 1/015; G06T 7/00; A42B 3/00 
(54) Titulo - SISTEMA, MÉTODO Y APARATO PARA 

DETERMINAR EL USO DE CASCO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de determinación de uso de casco 

caracterizado por el hecho que comprende: un medio 
de imágenes que se instala en una posición 

predeterminada e imágenes de un vehículo de dos 
ruedas que se desplaza por un camino; y un medio de 
determinación de uso de casco que lleva que 
especifica la posición del vehículo de dos ruedas de 
una imagen tomada por los medios de formación de 
imágenes, estima una región de la cabeza piloto 
correspondiente a una cabeza de una persona que 
monta en el vehículo de dos ruedas que se desplaza 
en la carretera a partir de una imagen en una región 
en la posición superior especificada del vehículo de 
dos ruedas, compara las características de región de 
la cabeza del piloto con características de la imagen 
de acuerdo con la cabeza en un momento en el que el 
casco es usado y/o en un momento en que un casco 
no se usa, y determina si el piloto usa el casco o no. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 

 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KATSUHIKO TAKAHASHI 
(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098499B1 
(21) Acta N° P 20140104376 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13005447 20/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01D 15/08; B03C 7/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

DE SALES DE LITIO A PARTIR DE MEZCLAS DE 
SALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para concentrar y eventualmente 

purificar sales de litio a partir de mezclas de una 
mezcla de sales y/o minerales para obtener una 
primera fracción de sal de litio concentrada y una 
segunda fracción de sal de litio empobrecida por 
medio de un procedimiento de separación 
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electroestática de una o varias etapas, caracterizado 
porque comprende: a) Mezclar la mezcla de sales y/o 
minerales con un agente de acondicionamiento para 
acondicionar la mezcla de sales y/o minerales, donde 
el agente de acondicionamiento es al menos uno 
seleccionado de entre un ácido carboxílico aromático 
C7 a C15 y sus sales o sus derivados y las sales de 
los mismos, un alcohol con C5 a C20 átomos de 
carbono o sus derivados, un ácido alcanoico con C2 a 
C20 átomos de carbono y sus sales o sus derivados y 
las sales de los mismos, tal como un ácido 
hidroxicarboxílico con C2 a C20 átomos de carbono y 
sus sales o sus derivados y las sales de los mismos; 
b) La carga triboeléctrica de la mezcla acondicionada 
c) separar la mezcla de sales y/o minerales en una 
primera fracción de sal de litio concentrada y una 
segunda fracción de sal de litio empobrecida en un 
campo eléctrico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - K+S AKTIENGESELLSCHAFT 
 BERTHA-VON-SUTTNER-STRASSE 7, KASSEL, DE 
(72) Inventor - DIRK PIESIK - UWE WACHSMUTH - 

LUDGER WLADMANN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098801B1 
(21) Acta N° P 20140104723 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2013/075826 

17/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03B 13/02; - E21B 4/02 F01D 25/24 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODOS PARA CONTROLAR 

LA VELOCIDAD DE UN MECANISMO DE 
ACCIONAMIENTO CONTROLADO POR FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema caracterizado porque comprende: un 

alojamiento; una vía de fluido de flujo variable 
dispuesta dentro del alojamiento; un mecanismo de 
accionamiento controlado por fluido en comunicación 
continua con la vía de fluido de flujo variable; un 
conjunto generador de carga acoplado al mecanismo 
de accionamiento controlado por fluido; y un 
electroimán magnéticamente acoplado al mecanismo 
de accionamiento controlado por fluido para variar la 
velocidad rotacional del mecanismo de 
accionamiento controlado por fluido al producir una 
corriente a través del electroimán al alterar una 
resistencia en un circuito eléctrico del conjunto 
generador de carga. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - WINSLOW, DANIEL - DEOLALIKAR, 

NEELESH - GOLLA, CHRISTOPHER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098857B1 
(21) Acta N° P 20140104790 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París NZ 619348 20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 189/00, 97/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ADHESIVA ACUOSA 

QUE COMPRENDE UN COMPLEJO 
MACROMOLECULAR, UN PROCESO PARA 
PRODUCIRLA, UN SUSTRATO LIGNOCELULÓSICO 
Y UN PROCESO PARA PRODUCIR UN MATERIAL 
COMPUESTO LIGNOCELULÓSICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adhesiva acuosa que comprende 

un complejo macromolecular, caracterizada porque el 
complejo comprende: (A) un primer componente que 
comprende: (i) un elemento estructurante 
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seleccionado entre: (a) un polipéptido, oligopéptido, 
aminoácido, poliamina, o cualquier combinación de 
dos cualesquiera o más de estos, (b) un polisacárido, 
oligosacárido, monosacárido, o cualquier combinación 
de dos cualesquiera o más de estos, o un conjugado 
de sacárido que comprende un polisacárido, 
oligosacárido, monosacárido, o cualquier combinación 
de dos cualesquiera o más de estos y una primera 
molécula ligadora, y (c) una lignina, un lignano o un 
conjugado de lignina que comprende una lignina y una 
segunda molécula ligadora; y (ii) un polifenol que 
comprende un tanino, un ácido tánico, un flavonoide, 
un polirresorcinol o cualquier combinación de dos 
cualesquiera o más de estos; y (B) un segundo 
componente que comprende un polipéptido, 
oligopéptido, aminoácido, poliamina o cualquier 
combinación de dos cualesquiera o más de estos; en 
donde la proporción entre el elemento estructurante y 
el polifenol está comprendida entre 20:1 y 1:1 en peso 
en seco; y en donde la proporción entre el polifenol y 
el segundo componente está comprendida entre 1:1 y 
1:8 en peso en seco. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEW ZEALAND FOREST RESEARCH 

INSTITUTE LTD. 
 SALA STREET S/N, ROTORUA, NZ 
(72) Inventor - GRIGSBY, WARREN JAMES 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098862B1 
(21) Acta N° P 20140104797 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/919,046 

20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/52, 47/36 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

CONTIENEN IMAZAPIC, AMINOPIRALID Y 
METSULFURON. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende los ingredientes herbicidas activos 
imazapic o sal del mismo, aminopiralid o una sal del 
mismo y metsulfuron o un éster del mismo, en donde 
la relación en peso con respecto a gramos de 
imazapic o sal del mismo, a gramos de aminopiralid o 
sal del mismo, a gramos de metsulfuron o éster de 
mismo, es de 70- 140:100:18. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - FELIPE P. DAITRO - ROBERT A. 

MASTERS - NEIVALDO TUNES CACERES 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098942B1 
(21) Acta N° P 20140104889 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1363465 23/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01D 15/04; B01J 20/08 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN 

MATERIAL SÓLIDO CRISTALIZADO, UN MATERIAL 
SÓLIDO, UN MATERIAL SÓLIDO CRISTALIZADO, 
UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LITIO DE 
SOLUCIONES SALINAS, Y UN DISPOSITIVO DE 
EXTRACCIÓN DE LITIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de un material sólido 

cristalizado de fórmula LiCl.2Al(OH)3,nH2O con n que 
está comprendido entre 0,01 y 10, dicho método 
caracterizado porque comprende, al menos, las 
siguientes etapas: a) mezclar, en medio acuoso, al 
menos una fuente de alúmina y al menos una fuente 
de litio para obtener una suspensión, siendo dicha 
fuente de litio cloruro de litio (LiCl), b) filtrar la 
suspensión obtenida en la etapa a) para obtener una 
pasta, c) secar la pasta obtenida como resultado de la 
etapa b), a una temperatura comprendida entre 20 y 
80°C durante un lapso comprendido entre 1 h y 12 h, 
d) conformar por extrusión dicha pasta secada, 
directamente después de la etapa c) de secado para 
obtener extruidos, siendo dicha etapa d) de 
conformado realizada en ausencia de cualquier 
aglutinante, e) secar los extruidos obtenidos como 
resultado de la etapa d) a una temperatura 
comprendida entre 20 y 200°C durante un lapso 
comprendido entre 1 y 20 horas, para obtener el 
material sólido cristalizado de fórmula 
LiCl.2Al(OH)3,nH2O en forma de extruidos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ERAMET 
 TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33 AVENUE DU MAINE, PARIS, 

FR 
 IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 A 4, AVENUE DE BOIS PRÉAU, RUEIL-MALMAISON, FR 
(72) Inventor - BOUALLEG MALIKA - LAFON OLIVIER - 

BURDET FABIEN ANDRE PIERRE - SOULAIROL 
ROMAIN CHARLES JOSEPH RENE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098964B1 
(21) Acta N° P 20140104916 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/920,035 

23/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02G 3/04; H01B 13/14 
(54) Titulo - CABLE ELÉCTRICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable eléctrico, caracterizado porque 

comprende: una pluralidad de conductores que forman 
un núcleo conductor; una o más capas aislantes, que, 
al menos parcialmente, rodean al menos a una de la 
pluralidad de conductores; una cubieda externa que 
rodea al núcleo conductor, donde la cubierta externa 
tiene una superficie exterior; y una película aplicada a 
la superficie exterior de la cubierta externa, donde la 
película comprende de aproximadamente 10% a 
aproximadamente 20%, en peso de partículas de alta 
visibilidad; y una capa de fácil limpieza aplicada sobre 
la película aplicada a la superficie exterior de la 
cubierta externa, donde la capa de fácil limpieza 
comprende una resina polimédca y opcionalmente una 
amida de ácido graso; y donde la película además 
comprende un adhesivo configurado para adherir la 
película a la superficie exterior de la cubierta externa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER, DR. HIGHLAND HEIGHTS, KY, US 

(72) Inventor - SCOTT FRANKOWSKI - SRINIVAS 
SIRIPURAPU - VIJAY MHETAR - BARRY LAWSON - 
SATHISH KUMAR RANGANATHAN - SUJITH 
MURALI - JON MICHAEL MALINOSKI 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099003B1 
(21) Acta N° P 20140104963 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13199915 31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24B 15/28; A24D 3/06 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR, FILTRO Y 

COMPONENTE DE LIBERACIÓN DE SABOR PARA 
EL MISMO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
DICHO COMPONENTE DE LIBERACIÓN DE SABOR. 

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

incorpora al menos un componente de liberación de 
líquido formado por un material de suministro de 
líquido de liberación sostenida, donde el material 5 de 
suministro de líquido comprende: una estructura de 
matriz cerrada que comprende una matriz de polímero 
que define una pluralidad de dominios, donde la matriz 
de polímero está formada por uno o más 10 
polisacáridos reticulados por cationes multivalentes; y 
una composición líquida que está atrapada dentro de 
los dominios y que se puede liberar de la estructura de 
matriz cerrada después de la compresión del material, 
donde la concentración de los cationes multivalentes 
15 en la estructura de matriz cerrada varía de tal modo 
que a lo largo de una línea que se extiende a través 
del componente de liberación de líquido desde la 
superficie exterior de la estructura de matriz cerrada al 
centro de masa del componente de liberación de 
líquido, la mayor 20 concentración de cationes 
multivalentes dentro de 250 micrones desde la 
superficie exterior de la estructura de matriz cerrada 
es al menos 1,5 veces la mayor concentración de 
cationes multivalentes dentro de 500 micrones desde 
el centro de masa, y donde la matriz de polímero del 
material de suministro de líquido comprende además 
una carga que comprende uno o más polímeros 
anfifílicos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - BESSO, CLEMENT - LAVANANT, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099004B1 
(21) Acta N° P 20140104964 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París EP 13199916 31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24B 15/28; A24D 3/06 
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(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR, FILTRO Y 
COMPONENTE DE LIBERACIÓN DE SABOR PARA 
EL MISMO. 

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

incorpora al menos un componente de liberación de 
líquido formado por un material que suministra un 
líquido de liberación sostenida que comprende: una 
estructura de matriz cerrada que comprende: una 
matriz de polímero que define una pluralidad de 
dominios, donde la matriz de polímero está formada 
por uno o más polisacáridos aniónicos reticulados por 
cationes multivalentes; una carga dentro de la matriz 
de polímero, la carga comprende uno o más 
polisacáridos anfifílicos; y una composición líquida que 
está atrapada dentro de los dominios y se puede 
liberar de la estructura de matriz cerrada por 
compresión del componente de liberación de líquido; 
donde los uno o más polisacáridos anfifílicos de la 
carga se seleccionan entre almidón modificado 
químicamente para que sea anfifílico y derivados de 
almidón modificados químicamente para que sean 
anfifílicos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - BESSO, CLEMENT - LAVANANT, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099015B1 
(21) Acta N° P 20140104975 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/922,588 

31/12/2013; US 61/922,653 31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - MEZCLA FUNGICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE ISOBUTIRATO DE (3S,6S,7R,8R)-8-
BENCIL-3-(3-(ISOBUTIRILOXI)METOXI)-4-
METOXIPICOLINAMIDO)-6-METIL-4,9-DIOXO-1,5-
DIOXONAN-7-ILO Y BENZOVINDIFLUPIR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla fungicida sinérgica, caracterizada 

porque comprende: una cantidad de eficacia fungicida 
del compuesto isobutirato de (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-
3-(3- ((isobutiriloxi)metoxi)-4-metoxipicolinamido)-6-
metil-4,9- dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo de la fórmula I: 
Fórmula I y benzovindiflupir. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - KEMMITT GREG 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099049B1 
(21) Acta N° P 20150100040 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 141506501 

09/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05C 9/00; C05D 9/02; C05G 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

FERTILIZADOR DE UREA Y AZUFRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un fertilizador de urea y 

azufre, caracterizado porque incluye las etapas de: (a) 
suministrar urea y azufre al molino de dispersión en el 
que gira el rotor dentro del estator de ranura, lo que 
permite la dispersión de urea fundida y azufre fundido; 
y (b) suministrar la dispersión de urea fundida y azufre 
fundido a una unidad de formación para obtener el 
fertilizador de urea y azufre, en donde al menos 5% en 
peso de la urea total se suministra como urea sólida al 
molino de dispersión. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - ALLAIS CYRILLE PAUL - GARCIA 

MARTINEZ RAFAEL ALBERTO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099090B2 
(21) Acta N° P 20150100088 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de París CA PCT/CA2009/001383 

30/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21C 17/07 
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(54) Titulo - HERRAMIENTA DE MUESTREO 
CIRCUNFERENCIAL QUE TIENE MÚLTIPLES 
CORTADORES DE MUESTRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta para la toma de muestras de una 

pared interior de un tubo, caracterizada porque 
comprende: un cuerpo insertable dentro del tubo; un 
primer y un segundo carros portadores de cuchilla de 
corte; un eje que se extiende a lo largo de un eje 
geométrico longitudinal de dicho cuerpo, en donde 
cada uno de dichos carros portadores de cuchilla 
primero y segundo están acoplados selectivamente a 
dicho eje para girar alrededor de dicho eje geométrico 
longitudinal, en el que una segunda cuchilla de corte 
de cada par sigue a una primera cuchilla de cada par a 
lo largo de dicha rotación; en donde cada cuchilla de 
corte es movible radialmente a una posición extendida 
para cortar una muestra de dicha pared interior; 
estando al menos un actuador dispuesto para 
extender secuencialmente dicha primera cuchilla del 
par, y con posterioridad dicha segunda cuchilla de 
dicho par, para cortar muestras de regiones 
superpuestas de dicha pared interior, en donde 
mientras una cuchilla de dicho par está extendida, la 
otra cuchilla de dicho par está retraída. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s N°AR079597B1 
(71) Titular - ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED 
 2251 SPEAKMAN DRIVE,MISSISSAUGA, ONTARIO, CA 
(72) Inventor - HERSAK, GREG - WRAY, RICHARD - 

KING, JAMES M. 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102022B1 
(21) Acta N° P 20150100272 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 27/12, 27/125; C03C 17/06 
(54) Titulo - SENSOR DE PELÍCULA GRUESA CON SNO2 

NANOESTRUCTURADO DOPADO CON IN PARA 
SENSAR COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
(VOCS) Y MONÓXIDO DE CARBONO [CO(G)]. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un sensor de película gruesa con SnO2 
nanoestructurado dopado con In para sensar 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y monóxido de 
carbono [CO (g)], estando el sensor caracterizado 
porque dicho sensor de película gruesa de SnO2 
nanocristalino esta dopado con In2O3 en una 
concentración de 1% de la relación másica Sn/In, 
estando la película depositada sobre una cara de un 
sustrato de alúmina de pureza electrónica sobre 
terminales previamente recortados. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 

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

E. JUAREZ - MARIA EMILIA FERNANDEZ DE RAPP - 
MARIO F. BIANCHETTI 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR102313B1 
(21) Acta N° P 20150100296 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2014A000148 

03/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G02B 6/4478, 6/4444 
(54) Titulo - UN PRENSAESTOPAS PARA CABLES PARA 

FIJAR Y RETENER UN CABLE ÓPTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un prensaestopas para cables (100) para fijar y 

retener un cable óptico (20), donde dicho cable óptico 
(20) comprende unidades de fibra óptica y piezas de 
refuerzo, donde el citado prensaestopas para cables 
(100) puede insertarse parcialmente en una base (50) 
de una caja de empalme óptico y caracterizado porque 
comprende: - un cuerpo central (120) que se extiende 
longitudinalmente en una dirección longitudinal (X-X), 
entre un primer extremo (121) y un segundo extremo 
(122) y que está configurado para alojar al citado cable 
óptico (20), que pasa a través de dichos extremos 
(121, 122), donde cuando el mencionado cuerpo 
central (120) está insertado parcialmente en dicha caja 
de empalme óptico y comprende uno o más elementos 
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de enclavamiento (123) que se proyectan desde la 
superficie del cuerpo central (120), el mencionado 
primer extremo (121) se ubica dentro del volumen 
interno de dicha caja de empalme óptico, y el 
mencionado segundo extremo (122) se ubica fuera de 
dicha caja de empalme óptico, - una primera tuerca de 
sujeción (110) que coopera con dicho segundo 
extremo (122) del cuerpo central (120) para sostener 
radialmente el cable óptico, y, - un montaje de fijación 
de cables (150, 250, 350) que comprende una 
segunda tuerca de sujeción (130, 230, 330) unida al 
mencionado primer extremo (121) de dicho cuerpo 
central (120) y un grupo de retención de cables (140, 
240, 340), que coopera con dicha segunda tuerca de 
sujeción (130, 230, 330) para retener y fijar el citado 
cable óptico (20) en el mencionado prensaestopas 
para cables (100). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A 
 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, IT 
(72) Inventor - MATT KERRY 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099321B1 
(21) Acta N° P 20150100367 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14154554 10/02/2014; 

EP PCT/EP2014/077840 15/12/2014; EP 14154553 
10/02/2014; EP 14154552 10/02/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A61M 15/06; H05B 3/34 
(54) Titulo - CARTUCHO PARA UTILIZAR EN UN 

DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOLES, 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL CARTUCHO Y 
DICHO DISPOSITIVO GENERADOR DE 
AEROSOLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un cartucho para utilizar en un dispositivo 
generador de aerosoles, dicho cartucho caracterizado 
porque comprende: una porción de almacenamiento 
de líquido que contiene un alojamiento de sujeción de 
un sustrato formador de aerosol líquido, donde el 
alojamiento tiene una abertura; y un ensamble 
calentador que comprende, al menos, un elemento 
calentador fijo al alojamiento y que se extiende a 
través de la abertura del alojamiento, en donde el al 
menos un elemento calentador del ensamble 
calentador tiene un ancho que es más pequeño que el 
ancho de la abertura del alojamiento, y en donde el 
elemento calentador es permeable a los fluidos y 
comprende una pluralidad de filamentos conductores 
de la electricidad. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - IHAR NIKOLAEVICH ZINOVIK - OLEG 
MIRONOV - KEETHAN DASNAVIS FERNANDO 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099323B1 
(21) Acta N° P 20150100369 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14154553 10/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - CARTUCHO PARA USO EN UN DISPOSITIVO 

GENERADOR DE AEROSOL OPERADO 
ELÉCTRICAMENTE, DICHO DISPOSITIVO Y 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL CARTUCHO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho para uso en un dispositivo generador 

de aerosol operado eléctricamente, caracterizado 
porque comprende: una porción de almacenamiento 
de líquido (20) que comprende una carcasa rígida (24) 
que contiene un sustrato líquido formador de aerosol, 
teniendo la carease una abertura: Y un conjunto de 
calentador permeable a fluidos (30) que comprende 
una pluralidad de filamentos conductores de 
electricidad, en el que los filamentos tienen un 
diámetro entre 8 pm y 100 pm, y en el que el conjunto 
de calentador permeable a fluidos se fija a la carcasa y 
se extiende a través de la abertura de la carcasa, en el 
que el conjunto calentador (30) es sustancialmente 
plano. 
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Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - MIRONOV, OLEG - BATISTA, RUI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099324B1 
(21) Acta N° P 20150100370 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14154554 10/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - APARATO GENERADOR DE AEROSOL Y 

MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN CONJUNTO 
CALENTADOR ELÉCTRICO PERMEABLE A 
FLUIDOS APROPIADO PARA USAR EN DICHO 
APARATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato generador de aerosol, caracterizado 

porque comprende un conjunto calentador electrice 
permeable a fluidos, dicho conjunto calentador 
comprende: un sustrato aislante eléctricamente, una 
abertura formada en el sustrato aislante 

eléctricamente; y un elemento calentador fijado al 
sustrato aislante eléctricamente, donde el elemento 
calentador abarca la abertura y comprende una 
pluralidad de filamentos eléctricamente conductivos 
conectados con la primera y la segunda porción de 
contacto eléctricamente conductivas, donde la primera 
y la segunda porción de contacto eléctricamente 
conductivas están posicionadas en lados opuestos de 
la abertura entre sí, y la pluralidad de filamentos 
eléctricamente conductivos forman intersticios, y los 
intersticios formados por los filamentos tienen un 
ancho de entre 75 pm y 25 pm, en donde la primera y 
la segunda porción de contacto eléctricamente 
conductivas están configuradas para permitir el 
contacto con un suministro externo de energía. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - MIRONOV, OLEG - BATISTA, RUI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099679B1 
(21) Acta N° P 20150100667 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2035 
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(30) Prioridad Convenio de París US 61/948,163 
05/03/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 43/84, 37/10 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE 

MALEZAS CON SAFLUFENACIL, FLUMIOXAZIN, Y 
2, 4-D Y MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN. 

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

cantidad eficaz de saflufenacil, una cantidad eficaz de 
flumioxazin, y una cantidad eficaz de ácido 2,4- 
diclorofenoxiacético (2,4-d). 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099771B1 
(21) Acta N° P 20150100794 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178761 28/07/2014; 

EP 14167003 05/05/2014; EP 14160774 19/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/005, 19/06 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

SEÑAL DE OCULTAMIENTO DE ERROR 
EMPLEANDO UNA ESTIMACIÓN ADAPTATIVA DE 
RUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para generar una señal de ocultamiento 

de error, que comprende: un generador de 
representaciones de LPC (codificación de predicción 
lineal por sus siglas en inglés, de Linear Predictive 
Coding) (100) para generar una representación de 
LPC sustituta; un sintetizador de LPC (106, 108) para 
filtrar una información del libro de códigos utilizando la 
representación de LPC sustituta para obtener una 
señal sustituta, de la cual se deriva la señal de 
ocultamiento de errores; y caracterizado porque 
además comprende un estimador de ruido (206) para 
estimar un cálculo de ruido durante la recepción de 
tramas de audio correctas, donde la estimación de 
ruido se basa en las tramas de audio correctas, y 
donde la estimación de ruido se deriva de una señal 
decodificada anterior, y donde el generador de 
representaciones de LPC (100) está configurado para 
usar la estimación de ruido estimada por el estimador 
de ruido (206) al generar la representación de LPC 
sustituta 
Siguen 15 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100082B1 
(21) Acta N° P 20150101131 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de París FR 14/53369 15/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12H 1/22 
(54) Titulo - CUBA DE VINIFICACIÓN DE MATERIAL 

MAGMÁTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cuba de vinificación (1) caracterizada porque posee 

un cuerpo hueco (2) monolítico para el 
almacenamiento del vino que presenta una pared 
interna (4A) lisa, de sección circular u ovalada no 
constante, delimitando un espacio de almacenamiento 
(5) del vino, el cuerpo hueco (2) está realizado con 
material magmático. 
Siguen 6 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 05/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60R 21/18 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERSONAL 

DE BOLSA INFLABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de seguridad personal de bolsa inflable, 

el que es aplicable al cuerpo de un pasajero para su 
transporte en vehículo del tipo en que sus asientos 
disponen de cinturón de seguridad compuesto por 
tramos de cinta que, anclados a la estructura del 
asiento y/o del vehículo, se vinculan entre sí mediante 
medios de acople recíproco, caracterizado porque 
comprende una estructura de soporte preparada para 
ser montada sobre el cuerpo del pasajero, en dicha 
estructura de soporte están montados un dispositivo 
de accionamiento y un dispositivo de inflado de bolsa 
de seguridad,- dicha estructura de soporte mantiene a 
dichos dispositivo de accionamiento y dispositivo de 
inflado de bolsa en posiciones recíprocamente fijas, 
habilitando el trabajo de un medio de transmisión que 
vincula a dichos ambos dispositivos, dicho cuerpo 
móvil comprende medios de traba para los medios de 
acople recíproco del cinturón de seguridad y para un 
vástago de doble acción y -dicho vástago de doble 
acción, liberado de su traba de contención e 
impulsado por medios elásticos, es capaz tanto de 
desplazar a dicho medio de transmisión hasta el límite 
de accionamiento valvular del dispositivo de inflado de 
bolsa, como de liberar las trabas de los medios de 
acople recíproco, al cabo de un tiempo determinado 
por medios de retardo. 
Siguen 25 Reivindicaciones 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100325B1 
(21) Acta N° P 20150101374 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/037169 

07/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, E21B 21/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN 

EN EL FONDO DE UN POZO DURANTE UNA 
PERFORACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONTROL 
PARA DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar la presión en el fondo de 

un pozo durante una perforación, caracterizado 
porque comprende: obtener al menos una propiedad 
de fluido de un fluido de entrada a un pozo y de un 
fluido de retorno desde el pozo; calcular un 
parámetro de elasticidad de una sarta de perforación 
dentro del pozo basándose al menos en parte en al 
menos una propiedad de fluido; calcular una presión 
de referencia del cabezal del pozo que resulta en una 
presión predeterminada del fondo del pozo a una 
ubicación predeterminada en el pozo, el cálculo está 
basado al menos en parte en el parámetro de 
elasticidad y la al menos una propiedad de fluido; y 
regular de manera controlada el flujo del fluido de 
retorno para mantener la presión de referencia del 
cabezal del pozo calculada. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - UN EQUIPO DE LEVANTAMIENTO 
ARTIFICIAL PARA SER USADO CON UN POZO 
SUBTERRÁNEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo de levantamiento artificial para ser usado 

con un pozo subterráneo, caracterizado porque 
comprende: un cilindro de doble acción que tiene un 
pistón dispuesto recíprocamente en el mismo, el pistón 
tiene un primer y un segundo lado opuesto, el primer 
lado puede comunicarse selectivamente con una 
fuente de presión hidráulica y un sistema hidráulico 
deposito, y el segundo lado es selectivamente 
comunicable con la fuente de presión hidráulica y un 
acumulador; y el acumulador se puede comunicar 
selectivamente con un lado de entrada de una primera 
bomba de la fuente de presión hidráulica, en el que el 
equipo de levantamiento artificial no comprende 
cilindros adicionales y acumuladores adicionales. 
Siguen 19 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR100412B1 
(21) Acta N° P 20150101464 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US14/42,180 

12/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 21/06, 47/06 
(54) Titulo - MONTAJE DE ACONDICIONAMIENTO PARA 

UN FLUIDO DE PERFORACIÓN, MÉTODO PARA 
ACONDICIONAR UN FLUIDO DE PERFORACIÓN 
CON EL MISMO Y ESTRUCTURA DE POZO QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de acondicionamiento para un fluido de 

perforación, caracterizado porque comprende: una 
centrifuga; un primer sensor de una propiedad de 

transferencia térmica que entrega como salida valores 
de mediciones en tiempo real de una propiedad de 
transferencia térmica del fluido de perforación que 
fluye a través de una primera salida de la centrifuga; y 
un controlador que ajusta la operación de la centrifuga 
en respuesta a las mediciones de la operación de la 
centrifuga en respuesta a las mediciones de la 
propiedad de transferencia térmica del fluido de 
perforación. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

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

caracterizado porque comprende: introducir una 
solución de prelavado que comprende un primer fluido 
de base acuosa y un surfactante sobre por lo menos 
una porción del frente de una fractura en una 
formación subterránea con materiales particulados en 
la fractura; introducir una composición estabilizadora 
sobre por lo menos una porción del frente de fractura 
de la formación y sobre por lo menos una porción de 
los materiales particulados próximos al frente de 
fractura, dicha composición comprende: un segundo 
fluido de base acuosa; una resina a base de silano, 
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donde la resina a base de silano comprende un 
compuesto que contiene un grupo epoxi y un átomo de 
silicio que tiene al menos un anexo de oxígeno directo; 
un agente curador de amina a base de silano, donde 
la composición estabilizadora no incluye gotas de 
emulsión silano; y un agente retardador seleccionado 
del grupo que consiste en un ácid orgánico, un ácido 
inorgánico, metiltriclorosilano, dimetildiclorosilano, 
trimetilclorosilano y combinaciones de ellos, donde el 
agente retardador está presente en una cantidad de 
0,04% a 2% en peso de la composición estabilizadora, 
y donde el agente retardador y el agente curador de 
amina a base de silano reaccionan para formar un 
agente curador amino a base de silano protegido; 
introducir una solución de post-lavado que comprende 
un tercer fluido de base acuosa y un agente alcalino, 
donde el agente alcalino está presente en la solución 
de post-lavado en una cantidad de 0,1% a 5% en peso 
de la solución de post-lavado, hacer reaccionar el 
agente alcalino con el agente retardador para formar 
un producto de hidrólisis que comprende el agente 
curador de amina a base de silano; y permitir que la 
composición estabilizadora consolide por lo menos 
parcialmente los materiales particulados próximos al 
frente de fractura, con lo cual se estabiliza por lo 
menos una porción de frente de fractura y por lo 
menos una porción de los materiales particulados 
próximos en la fractura. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR100541B1 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 6/10, H05B 6/36 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO 

INDUCTIVO PARA CALENTAR UN SUSTRATO 

FORMADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN 
SUSCEPTOR, APARATO DE CALENTAMIENTO 
INDUCTIVO Y KIT QUE LO COMPRENDEN Y 
MÉTODO DE OPERACIÓN DE DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de calentamiento inductivo (1) para 

calentar un sustrato formador de aerosol (20) que 
comprende un susceptor (21), el dispositivo de 
calentamiento inductivo (1) comprende: - un 
alojamiento del dispositivo (10) - una fuente de energía 
de DC (11) que tiene una tensión de alimentación de 
DC (VCC), - la electrónica de suministro de energía 
(13) comprendiendo un inversor de DC/AC (132) 
conectado a la fuente de energía de DC (11), y - una 
cavidad (14) dispuesta en el alojamiento del 
dispositivo (10), la cavidad (14) teniendo una 
superficie interna conformada para acomodar al 
menos una porción del sustrato formador de aerosol 
(20), la cavidad (14) estando dispuesta de manera 
que, tras el acomodamiento de la al menos una 
porción del sustrato formador de aerosol (20) en la 
cavidad, el inductor (L2) de la red de carga LC (1323) 
se acopla inductivamente al susceptor (21) del 
sustrato formador de aerosol (20) durante la 
operación; caracterizado porque además comprende 
una electrónica de suministro de energía (13) 
configurada para operar a alta frecuencia, el inversor 
de DC/AC incluyendo un amplificador de potencia de 
Clase E que incluye un conmutador de transistor 
(1320), un circuito de accionamiento del conmutador 
del transistor (1322), y una red de carga LC (1323) 
configurada para operar a carga óhmica baja (1324), 
en donde la red de carga LC (1323) comprende un 
capacitor en paralelo (C1) y una conexión en serie de 
un capacitor (C2) y un inductor (L2) que tiene una 
resistencia óhmica (RBobina). 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 1/02, 6/04, 6/06, 6/10, 6/36 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO 

INDUCTIVO PARA CALENTAR UN SUSTRATO 
FORMADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN 
SUSCEPTOR, APARATO DE SUMINISTRO DE 
AEROSOL QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO DE 
OPERACIÓN DE DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de calentamiento inductivo (1) para 

calentar un sustrato formador de aerosol (20) que 
comprende un susceptor (21), el dispositivo de 
calentamiento inductivo (1) comprende: un alojamiento 
del dispositivo (10) una fuente de energía de DC (11) 
para proporcionar en operación una tensión de 
suministro de DC (VDC) y una corriente de DC (IDC), - 
una electrónica de suministro de energía (13) que se 
configura para operar a alta frecuencia, la electrónica 
de suministro de energía (13) comprende un 
convertidor de DC/AC (132) conectado a la fuente de 
energía de DC (11), el convertidor de DC/AC (132) 
comprende un circuito de carga LC (1323) configurado 
para operar a baja carga óhmica (1324), en donde el 
circuito de carga LC (1323) comprende una conexión 
en serie de un capacitor (C2) y un inductor (L2) que 
tiene una resistencia óhmica (RBobina), - una cavidad 
(14) dispuesta en el alojamiento del dispositivo (10), la 
cavidad tiene una superficie interna configurada para 
acomodar al menos una porción del sustrato formador 
de aerosol (20), la cavidad (14) se dispone de manera 
que, después de acomodar la porción del sustrato 
formador de aerosol (20) en la cavidad (14), el inductor 
(L2) del circuito de carga LC (1323) se acopla 
inductivamente al susceptor (21) del sustrato formador 
de aerosol (20) durante la operación, caracterizado 
porque la electrónica de suministro de energía (13) 
comprende además un microcontrolador (131) 
programado para que en operación determine a partir 
de la tensión de suministro de DC (VDC) de la fuente 
de energía de DC (11) y a partir de la corriente de DC 
(IDC) demandada de la fuente de energía de DC (11) 
una resistencia óhmica aparente (Ra), y programado 
además para que en operación determine a partir de la 
resistencia óhmica aparente (Ra) la temperatura (T) 
del susceptor (21) del sustrato formador de aerosol 
(20). 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100861B1 
(21) Acta N° P 20150101588 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14169191.5 

21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 6/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO 

INDUCTIVO PARA CALENTAR UN SUSTRATO 
FORMADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN 
SUSCEPTOR, APARATO DE SUMINISTRO DE 
AEROSOL QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO DE 
OPERACIÓN DE DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de calentamiento inductivo (1) para 

calentar un sustrato formador de aerosol (20) que 
comprende un susceptor (21), el dispositivo de 
calentamiento inductivo (1) comprende: un alojamiento 
del dispositivo (10) una fuente de energía de DC (11) 
para proporcionar en operación una tensión de 
suministro de DC (VDC) y una corriente de DC (IDC),  
- una electrónica de suministro de energía (13) 
configurada para operar a alta frecuencia, la 
electrónica de suministro de energía (13) comprende 
un convertidor de DC/AC (132) conectado a la fuente 
deenergía de DC (11), el convertidor de DC/AC (132) 
comprende un circuito de carga LC (1323) configurado 
para operar a baja carga óhmica (1324), en donde el 
circuito de carga LC (1323) comprende una conexión 
en serie de un capacitor (C2) y un inductor (L2) que 
tienen una resistencia óhmica (RBobina), - una 
cavidad (14) dispuesta en el alojamiento del 
dispositivo (10), la cavidad tiene una superficie interna 
configurada para acomodar al menos una porción del 
sustrato formador de aerosol (20), la cavidad (14) se 
dispone de manera que, después de acomodar la 
porción del sustrato formador de aerosol (20) en la 
cavidad (14), el inductor (L2) del circuito de carga LC 
(1323) se acopla inductivamente al susceptor (21) del 
sustrato formador de aerosol (20) durante la 
operación, caracterizado porque la electrónica de 
suministro de energía (13) comprende además un 
microcontrolador (131) programado para que en 
operación determine a partir de la tensión de 
suministro de DC (VDC) de la fuente de energía de DC 
(11) y a partir de la corriente de DC (IDC) demandada 
de la fuente de energía de DC (11) una resistencia 
óhmica aparente (Ra), programado además para 
determinar en operación a partir de la resistencia 
óhmica aparente (Ra) la temperatura (T) del susceptor 
(21) del sustrato formador de aerosol (20), y 
programado además para monitorear los cambios en 
la resistencia óhmica aparente (Ra) y detectar una 
bocanada cuando se determina una disminución de la 
resistencia óhmica aparente (Ra), la cual es indicativa 
de una disminución de la temperatura (?T) del 
susceptor (21) durante la inhalación del usuario. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

41

(72) Inventor - OLEG FURSA - IHAR NIKOLAEVICH 
ZINOVIK - OLEG MIRONOV 
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 Resolución Administrativa Nº AR100862B1 
(21) Acta N° P 20150101593 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2015 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14169194 21/05/2014; 

EP 14169241 21/05/2014; EP 14169192 21/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 6/10 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UN SUSTRATO FORMADOR DE 
AEROSOL Y UN SUSCEPTOR PARA CALENTAR EL 
SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL, 
DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL QUE LO 
COMPRENDE Y MÉTODO PARA USAR DICHO 
ARTÍCULO 

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

sustrato formador de aerosol y un susceptor para 
calentar el sustrato formador de aerosol, caracterizado 
porque el susceptor comprende un primer material 
susceptor y un segundo material susceptor, estando 
dispuesto el primer material susceptor en contacto 
físico íntimo con el segundo material susceptor, y 
teniendo el segundo material susceptor una 
temperatura de Curie que es inferior a 500 °C. 
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(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/038169 

29/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 23/00, 43/17, 7/08, 43/14, 43/26, 7/061 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA FORMACIÓN DE POZOS 

MULTILATERALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

perforar, utilizando una torre de perforación, una zona 
subterránea para formar un pozo principal; colocar, 
utilizando la torre de perforación, una gula-barrena en 
el pozo principal; perforar, utilizando la torre de 
perforación y la guía-barrena, la zona subterránea 
para formar un pozo lateral fuera del pozo principal; 
retirar la torre de perforación, luego de formar un pozo 
multilateral que incluye el pozo principal y el pozo 
lateral, dejando la gula-barrena en el pozo principal; y 
realizar, utilizando un sistema de facturación, un 
tratamiento de facturación en el pozo lateral, en donde 
realizar el tratamiento de fracturacion en el pozo lateral 
comprende acceder al pozo lateral usando un 
miembro expandible en respuesta a la presión a los 
tamaños que permiten o previenen el acceso al pozo 
principal. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMULAR MATERIALES 
PARA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

introducir un fluido de perforación en un pozo que 
penetra por lo menos una parte de una formación 
subterránea, donde el fluido de perforación 
comprende: un fluido base, y un material para pérdida 
de circulación que comprende copos de quitosano, y 
formar un revoque de filtración o un tapón de 
materiales para pérdida de circulación pClvp con las 
copos de quitaseno en por lo menos una parte de la 
formación subterránea. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(21) Acta N° P 20150101675 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B64C 3/00, 5/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA PARA COMPONENTES 

AERONÁUTICOS GENERADORES DE 
SUSTENTACIÓN AERODINÁMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura para componentes aeronáuticos 

generadores de sustentación aerodinámica apta para 
conformar una paleta, pala, aspa, ala, o lo similar, en 
donde dicha estructura se monta a partir de por lo 

menos un larguero (5) que se extiende radialmente ya 
sea desde un eje rotativo o lateralmente desde el 
cuerpo principal de una aeronave, y en donde dicha 
estructura se caracteriza porque comprende: una 
pluralidad de álabes oblicuos anteriores (10a) 
generalmente paralelos entre sí que se desarrollan 
desde dicho larguero principal (5) inclinadamente 
hacia adelante hasta determinar un borde de ataque 
(20) del perfil aerodinámico del componente 
aeronáutico conformado por la estructura, la pluralidad 
de álabes oblicuos posteriores (10b) generalmente 
paralelos entre sí que se desarrollan desde dicho 
larguero principal (5) inclinadamente hacia atrás hasta 
determinar un borde de fuga (30) del perfil 
aerodinámico del componente aeronáutico 
conformado por la estructura, en donde dichos álabes 
oblicuos anteriores (10a) y posteriores (10b) presentan 
una sección transversal de perfil curvo aerodinámico 
completo (16,17,18,19) en donde el borde de 
ataque (16) de dichos álabes oblicuos anteriores (10a) 
y posteriores (10b) se encuentran orientados hacia 
arriba; y una pluralidad de costillas transversales (11) 
generalmente paralelas entre sí que se desarrollan 
generalmente perpendiculares a dicho larguero 
principal (5) y se extienden desde el borde de ataque 
(20) hasta al borde de fuga (30) de dicho perfil 
aerodinámico del componente aeronáutico, en donde 
dichas costillas transversales (11) presentan una 
sección transversal de perfil curvo aerodinámico 
incompleto en su base (26, 27, 29) en los cuales el 
borde de ataque (26) de dichos costillas transversales 
(11) se encuentran orientados hacia arriba, y en donde 
dichas costillas transversales (11) se entrecruzan con 
dichos álabes oblicuos anteriores (10a) y posteriores 
(10b), y el perfil aerodinámico del componente 
aeronáutico conformado por dicha estructura se 
corresponde generalmente con un perfil curvo 
aerodinámico incompleto en su base cuyo borde de 
ataque se corresponde con el borde de ataque (20) de 
dichas álabes oblicuos anteriores (10a). 
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(54) Titulo - COMBINACIÓN DE PISTÓN Y CÁMARA; Y 

BOMBA PARA BOMBEAR UN FLUIDO, 
AMORTIGUADOR Y ACCIONADOR QUE TIENEN 
DICHA COMBINACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de pistón y cámara que tiene una 

cámara (1) que está sujetada por una pared interna de 
la cámara (4), y tiene un pistón (1) en dicha cámara (2) 
que es móvil para hacer contacto en relación a dicha 
pared de la cámara (4) al menos entre una primera 
posición y una segunda posición de la cámara (2), 
donde dicha cámara (2) tiene secciones transversales 
de diferentes áreas transversales y distintas 
extensiones de circunferencia en una primera y en una 
segunda posición longitudinal, y al menor, zonas 
transversales diferente mayormente continuas y 
extensiones de circunferencia en posiciones 
longitudinales intermedias entre la primera y la 
segunda posición longitudinal siendo más pequeñas 
que la zona transversal y la extensión de 
circunferencia en dicha primera posición longitudinal, 
dicho pistón (1) tiene un miembro (12) para la 
suspensión del sellador (8, 9), dicho miembro (12) es 
giratorio, y dicho sellador (8, 9) tiene una parte 
separada (6, 6') que hace contacto con la pared (4) de 
dicha cámara (2) y un sellador (8,9) hecho de material 
impermeabilizado elásticamente deformable, y 
montado sobre la varilla del pistón (5), caracterizada 
porque: el pistón (1) está hecho para tener una forma 
de fábrica de dicha parte separada (6') y dicho sellador 
(8,9) en un estado libre de tensión y no deformado, en 
donde la extensión de circunferencia del pistón (1) es 
aproximadamente equivalente a la longitud de 
circunferencia de dicha pared de cámara (4) en dicha 
segunda posición longitudinal, siendo el pistón (1) 
extensible a partir de su tamaño de fábrica en una 
dirección transversal respecto de la dirección 
longitudinal I circular de la cámara (2), por lo cual 
proporciona la expansión del sellador (7) del pistón (1) 
de su tamaño de fábrica durante los movimientos 
relativos del pistón desde dicha segunda posición 
longitudinal a dicha primera posición longitudinal 
/circular, un extremo, muy cercano a una segunda 
posición longitudinal / circular de la cámara, el sellador 
(7, 7') está incorporado en una parte separada (6, 6'), 
dicho sellador (8, 9) del pistón (1) está conteniendo 
secciones de sellado (19, 20; 51, 51') en una dirección 
siguiendo a la varilla del pistón (5), dicho sellador (7) 
está dividido en dichas secciones sobre la 
circunferencia del mencionado sellador (7) y el ángulo 
(E; 4..1) en medio de dos secciones de sellado 
adyacentes es mucho menor a 180°, otro extremo, 
cercano a una primera posición longitudinal I circular 
de la cámara, donde dicho sellador (7) está dividido en 
dichas secciones (19, 20; 51, 51') sobre la 
circunferencia de dicho sellador (7) y el ángulo (5; ) en 
medio de dos secciones de sellado adyacentes es 
mayor a dicho ángulo (E; 4..1). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo ferrovial salvacuerpos, caracterizado 

por: pares de balancines pivotantes en forma de media 
campana, instalados en el frente del tren, que 
preceden a las ruedas de la locomotora o 1° coche 
vagón, que ceden al peso de cualquier cuerpo caído 
sobre las vías, posicionándolo hacia el lado que por 
peso oponga mayor resistencia y apartando a dicho 
cuerpo de las vías, retornando el balancín a la 
posición centrada mediante un mecanismo resiliente 
antagónico, constituido por una guía circular y 2 
resortes de compresión instalados en la parte inferior 
del cuerpo de los balancines, que lo retornan a la 
posición centrada con relación al brazo portante luego 
de accionar, dicho balancín está montado sobre el 
brazo portante por un perno central, de acuerdo a la 
figura: A. 
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(54) Titulo - TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA 

UN POZO DE PETRÓLEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un tubo de acero de baja aleación para un pozo de 
petróleo, caracterizado porque comprende una 
composición química que consiste de, en % de masa, 
C: no menos que 0.15 % y menos que 0.30 %, Si: 0.05 
a 1.00 %, Mn: 0.05 a 1.00 %, P: no más que 0.030 %, 
S: no más que 0.0050 %, Al: 0.005 a 0.100 %, O: no 
más que 0.005 %, N: no más que 0.007 %, Cr: no 
menos que 0.10 % y menos que 1.00 %, Mo: más que 
1.0 % y no más que 2.5 %, V: 0.01 a 0.30 %, Ti: 0.002 
a 0.009 %, Nb: 0 a 0.050 %, B: 0 a 0.0050 %, Ca: 0 a 
0.0050 %, y balanceado con Fe e impurezas, en 
donde la composición química satisface la ecuación 
(1), el tubo de acero posee un número de tamaño de 
grano cristalino de grano de austenita previa de 
acuerdo con ASTM E112 que no es inferior que 7.0, el 
tubo de acero incluye 50 o más partículas de 
cementita con un diámetro circular equivalente de no 
menos que 200 nm presente en un área de 100 µm2 
de la matriz, el tubo de acero incluye carburo de 
aleación a base de M2C en una densidad numérica de 
no menos que 25/µm2, y el tubo de acero posee un 
límite elástico de no menos que 758 MPa, Mo/Cr = 2.0 
(1), en donde cada uno de los símbolos químicos en la 
ecuación (1) se sustituye por el contenido del 
correspondiente elemento en % de masa. 
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(54) Titulo - CONJUNTO DE MONTAJE PARA TOLDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de montaje para toldos que comprende 

un par de ménsulas de fijación a una pared, al menos 
un tubo enrollador en el cual se enrolla una lona, un 
par de brazos de soporte extensibles y por lo menos 
un medio de accionamiento que puede estar 
constituido por una manivela o un motor que permite la 
extensión o enrollado de dicha lona, estando el 
conjunto caracterizado porque comprende: un par de 
soportes laterales pivotantes que están conectados a 
dichas ménsulas, y en los cuales se montan dicho 
tubo enrollador y dichos brazos extensibles, un 
cobertor superior de dicho tubo enrollador el cual está 
acoplado a dichos soportes laterales, y un perfil de 
contrapeso conectado a uno de los extremos de los 
brazos de soporte extensibles y acoplado a dichos 
cobertor y soportes laterales, en donde, dichos brazos 
de soporte extensibles se disponen por debajo de 
dicho tubo enrollador, quedando la parte posterior de 
dichos brazos de soporte y la parte posterior de dicho 
tubo enrollador al descubierto y enfrentadas a la 
superficie de fijación del toldo. 
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(51) Int. Cl. C09D 11/00; C09J 11/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE TINTA PARA IMPRIMIR O 

REVESTIR UN SUSTRATO POLIMÉRICO, MÉTODO 
PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DE DICHA 
COMPOSICIÓN Y SUSTRATO DE POLIMÉRICO 
IMPRESO O RECUBIERTO CON ADHESIÓN 
MEJORADA DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de tinta para imprimir o revestir un 

sustrato polimérico, caracterizada porque la 
composición de tinta comprende una composición 
promotora de adhesión que consiste en: (a) un 
promotor de adhesión de organotitanato; y (b) por lo 
menos un agente activo superficial; y (c) 
opcionalmente comprende por lo menos un solvente, 
en donde el agente activo superficial comprende un 
compuesto que se selecciona entre el grupo que 
comprende un tensioactivo y un tensioactivo 
polimérico; y en donde el promotor de adhesión de 
organotitanato comprende: a. beta-dicetonatos de 
organotitanio que comprenden un producto de 
reacción de ortoésteres de titanio y una beta-dicetona; 
b. alquil fosfatos de organotitanio que comprenden un 
producto de reacción de un ortoéster de titanio y al 
menos un monoalquil fosfato; c. alquil sulfonatos de 
organotitanio que comprenden un producto de 
reacción de un ortoéster de titanio y un ácido sulfónico 

o un derivado de ácido sulfónico; d. composición de un 
producto de reacción de ortoésteres de titanio, fosfatos 
de alquilo y resinas; o e. una mezcla de los mismos; y 
en donde el agente activo superficial se selecciona de: 
i) un tensioactivo que comprende ácido 2-propenoico, 
2-[metil (nonafluorobutil)sulfonil]amino]etil éster, 2-
metoximetiletoxipropanol y polímero de poliéter; ii) 
tensioactivo 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol 
etoxilado; iii) un tensioactivo que comprende 2,4,7,9-
tetrametil-5-decino-4,7-diol etoxilado y 2,4,7,9-
tetrametil-5-decino-4,7-diol; iv) tensioactivo 2,4,7,9-
tetrametil-5-decino-4,7-diol etoxilado o tensioactivo 
tetrametildecinodiol POE (3,5); v) tensioactivo etoxilato 
de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecino-5,8-diol; y vi) 
tensioactivo 2-{[2-hidroxi-3-(octiloxi)propil]sulfanil}etan-
1-ol; y en donde la composición de tinta es capaz de 
adherirse a un sustrato polimérico incluso si el sustrato 
polimérico tiene: (i) calidad degradada; (ii) tratamientos 
superficiales inconsistentes; (iii) áreas en donde la 
energía superficial es igual o inferior a la energía 
superficial óptima; y (iv) áreas en donde la energía 
superficial es igual o inferior a 36 mN/m (dinas/cm) 
cuando las mismas están hechas de película de 
polipropileno (PP), o igual o inferior a 52 mN/m 
(dinas/cm) cuando las mismas están hechas de 
película de poliéster (PE). 
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(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

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

caracterizado porque comprende: medir, mediante un 
primer dispositivo, interferencia en un canal 
inalámbrico; identificar un dispositivo interferente para 
el canal inalámbrico en base a la interferencia medida; 
predecir un impacto a una velocidad de datos a través 
del canal inalámbrico cuando se realiza al menos uno 
de una operación de cancelación de interferencia o 
una operación de detección conjunta; generar al 
menos un mensaje de retroalimentación de 
información complementaria de canal en base a la 
interferencia medida en el canal inalámbrico, en donde 
el al menos un mensaje de retroalimentación de 
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información complementaria de canal indica el 
dispositivo interferente para el canal inalámbrico, una 
correlación de la interferencia medida desde el 
dispositivo interferente en el tiempo o frecuencia; y 
una correlación de una interferencia residual desde el 
dispositivo interferente en el tiempo y frecuencia en 
base al menos en parte del impacto previsto; y 
transmitir el al menos un mensaje de retroalimentación 
de información complementaria de canal a un segundo 
dispositivo. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G,SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - PETER GAAL - ALEXEI YURIEVITCH 

GOROKHOV - KRISHNA KIRAN MUKKAVILLI - 
KAMBIZ AZARIAN YAZDI - NAGA BHUSHAN - 
JOSEPH SORIAGA - JOHN EDWARD SMEE - 
TINGFANG JI 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101219B1 
(21) Acta N° P 20150102262 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/025,295 

16/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/114, 29/00 

(54) Titulo - HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO PARA 
GUIAR UNA HERRAMIENTA DE CORTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato que comprende una herramienta de 

fondo de pozo para guiar una herramienta de corte, el 
aparato caracterizado porque comprende: una 
herramienta de guía para transferir presión de fluido 
para el movimiento de una herramienta de corte en 
relación con la herramienta de guía mientras que la 
herramienta de corte se encuentra cortando ranuras 
en una carcasa o formación a través de al menos una 
boquilla dispuesta en la herramienta de corte, la 
herramienta de guía comprende: un mandril 
temporizador dispuesto de forma deslizante dentro de 
una carcasa; un mandril inferior al menos parcialmente 
deslizable dispuesto en la carcasa, el mandril inferior 
soportado por el mandril temporizador en un extremo y 
acoplable a otra herramienta de fondo de pozo en otro 
extremo; y una ruta de flujo restringida que restringe el 
flujo de fluido hidráulico desde una cámara inferior de 
la cámara de fluido hidráulico a una cámara superior 
de la cámara de fluido hidráulico para reducir la 
velocidad a la que el mandril inferior se extiende desde 
la carcasa cuando el fluido es presionado hacia arriba 
en la herramienta de guía. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC 
 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, US 
(72) Inventor - ROGER SCHULTZ - BROCK WATSON 
(74) Agente/s 1010 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR101827B1 
(21) Acta N° P 20150102270 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14177290 16/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B27K 3/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA ACETILACIÓN DE 

MADERA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la acetilación de madera, proceso 

caracterizado porque comprende los siguientes pasos: 
(a) proporcionar madera con fluido de acetilación; (b) 
someter la madera, en la presencia del fluido de 
acetilación, a un primer paso de calentamiento para 
iniciar la acetilación, sin evaporación sustancial del 
fluido de acetilación; (c) someter la madera 
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impregnada, calentada en dicho primer paso de 
calentamiento, a un segundo paso de calentamiento 
como para remover sustancialmente la fracción libre 
del fluido de acetilación, a la temperatura de ebullición 
del fluido de acetilación libre o por debajo de la misma; 
(d) someter la madera impregnada, calentada en ese 
segundo paso de calentamiento, a un tercer paso de 
calentamiento, a una temperatura por encima de la 
temperatura de ebullición del fluido de acetilación libre 
antes de continuar con la reacción de acetilación; 
donde dicho primer, segundo y tercer paso de 
calentamiento se lleva a cabo a una presión en un 
rango de -0,40 barg hasta 3 barg (-40000 a 300000 
Pa). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - TRICOYA TECHNOLOGIES LTD 
 ROYAL ALBERT HOUSE, SHEET STREET, WINSDOR, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101259B1 
(21) Acta N° P 20150102297 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-148449 

22/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 17/00, 3/08 
(54) Titulo - UNA MUESTRA DE PRUEBA DE TENSIÓN 

EN FORMA DE BARRA REDONDA PARA UNA 
PRUEBA DE AGRIETAMIENTO POR CORROSIÓN 
BAJO TENSIÓN INDUCIDO POR LA PRESENCIA DE 
SULFURO DE UN ACERO, UN MÉTODO DE 
PRUEBA PARA EL AGRIETAMIENTO POR 
CORROSIÓN BAJO TENSIÓN INDUCIDO POR LA 
PRESENCIA DE SULFURO DE UN ACERO QUE 
EMPLEA A DICHA MUESTRA DE PRUEBA Y UN 
TUBO DE ACERO SIN COSTURA QUE 
COMPRENDE A DICHA MUESTRA DE PRUEBA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una muestra de prueba de tensión en forma de 

barra redonda para una prueba de agrietamiento por 
corrosión bajo tensión inducido por la presencia de 
sulfuro de un acero, caracterizada porque la muestra 
comprende: una sección paralela; una sección de 
sujeción; y una sección de reborde dispuesta entre la 
sección paralela y la sección de sujeción, estando una 
forma en corte de la sección de reborde formada por 
una única curva continua que tiene dos o más radios 
de curvatura, en donde un radio de curvatura R1 (mm) 
de una parte de la curva adyacente a la sección 
paralela es de 15 mm o más, el radio de curvatura R1 
(mm) satisface la fórmula (1) que sigue a continuación 
en términos de tensión de carga s (MPa) de la prueba 
de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducido 
por la presencia de sulfuro, una longitud X1 (mm) de la 
parte de la curva que tiene el radio de curvatura R1 en 
la dirección longitudinal de la muestra de prueba 
satisface la fórmula (2) que sigue a continuación: radio 
(mm) de la muestra de prueba de tensión en la 

sección paralela, y otros radios de curvatura de la 
curva son más pequeños que el radio de curvatura R1. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YOSHIYUKI SUGANO - MITSUHIRO 

OKATSU - KAZUKI FUJIMURA - YASUHIDE 
ISHIGURO - MASAO YUGA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101830B1 
(21) Acta N° P 20150102321 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/027,826 

23/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 201/00, 5/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

EXPANDIBLE, UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE 
DICHA COMPOSICIÓN Y UN PROCESO PARA 
CONFORMAR DICHO ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento expandible 

caracterizada porque comprende: (a) un polímero de 
base acuosa preparado por polimerización en 
emulsión, (b) una pluralidad de microesferas 
expandibles con una T0 (inicio de la expansión) y Tm 
(expansión máxima); y (c) opcionalmente, un aditivo; 
donde el polímero tiene un módulo de 
aproximadamente 0.16 a menos de 0,3 MPa y una tan 
d mayor que 0,35 en el punto medio de las 
microesferas expandibles T0 y Tm, [T0 + (Tm- T0)/2]. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HENKEL IP & HOLDING GMBH 
 HENKELSTRASSE 67, DUESSELDORF, DE 
(72) Inventor - KRIS GETTY - DANIEL WASKI - KRISTINA 

THOMPSON - TIANJIAN HUANG 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101311B1 
(21) Acta N° P 20150102365 
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(22) Fecha de Presentación 24/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/029,271 

25/07/2014; US 62/095,689 22/12/2014; US 
62/155,793 01/05/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04B 53/00, 53/14, 53/16 
(54) Titulo - SEGMENTO DE PLACA PARA UN 

CONJUNTO DE BASTIDOR DEL LADO MOTRIZ DE 
UNA BOMBA ALTERNATIVA, MÉTODO DE ARMADO 
DEL LADO MOTRIZ DE UNA BOMBA ALTERNATIVA 
Y CONJUNTO DE BASTIDOR DEL LADO MOTRIZ 
PARA UNA BOMBA ALTERNATIVA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un segmento de placa para un conjunto de bastidor 

del lado motriz de una bomba alternativa, donde el 
conjunto de bastidor del lado motriz tiene un par de 
segmentos de placa terminal y al menos un segmento 
de placa intermedia dispuesto entre los segmentos de 
placa terminal, donde el segmento de placa que 
consiste en el segmento de placa intermedia o uno del 
par de segmentos de placa terminal, caracterizado 
porque comprende: una placa que tiene una pared 
anterior, una pared posterior, una pared superior, una 
pared inferior y un par de paredes laterales, al menos 
una abertura que incluye una superficie de soporte de 
cojinete que comprende un paso cilíndrico que se 
extiende desde una primera pared lateral del par de 
paredes laterales hasta una segunda pared lateral del 
par de paredes laterales, donde una plataforma anular 
define el paso cilíndrico, donde la plataforma anular 
está dimensionada para recibir y soportar un cojinete 
en al menos una abertura y al menos una extensión es 
de una pieza y monolítica con la placa, y se extiende 
hacia afuera desde al menos una de las paredes 
laterales de la placa, y se extiende desde al menos 
una de las paredes laterales de la placa en una 
posición para alinearse con y contactar una extensión 
correspondiente en una placa posicionada adyacente. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - S. P. M. FLOW CONTROL, INC 
 7601 WYATT DRIVE, FORTH WORTH, TEXAS, US 
(72) Inventor - DONALD KEITH PLEMONS - SEAN P. 

MORANM - JACOB A. BAYYOUK - KOUROSH 
MOMENKHANI - CHANDU KUMAR - JOSEPH H. 
BYME 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101334B1 
(21) Acta N° P 20150102385 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2014/056929 

23/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, 47/18 
(54) Titulo - UN MONTAJE DE FONDO DEL POZO QUE 

INCLUYE MÚLTIPLES MIEMBROS TUBULARES 
EXTENSIBLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje del fondo del pozo caracterizado por 

que comprende: múltiples miembros tubulares 
extensibles dentro de un pozo y que definen una 
perforación acabada para transportar un fluido en este; 
un dispositivo de telemetría ubicado dentro de una 
pared de uno de los miembros tubulares y que 
proporciona una trayectoria de flujo secundaria que 
tiene una entrada y una salida definida en uno de los 
múltiples miembros tubulares y, por lo tanto, se 
comunica en forma fluida con la perforación acabada, 
el dispositivo de telemetría proporciona además un 
elemento de válvula acoplable a un asiento de válvula 
proporcionado en un extremo superior de la trayectoria 
de flujo secundaria; y un estrangulador de flujo dentro 
de la perforación acabada y que se ubica axialmente 
entre la entrada y la salida de la trayectoria de flujo 
secundaria, donde el elemento de válvula se acciona 
para controlar el flujo de fluidos a través de la 
trayectoria de flujo secundaria para generar 
selectivamente un impulso de presión de fluidos. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - MCGARIAN, BRUCE HERMAN FORSYTH - 

BROWN-KERR, WILLIAM 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101335B1 
(21) Acta N° P 20150102386 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 110 737 

29/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16B 13/04; 13/06 
(54) Titulo - TARUGO EXPANSIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tarugo expansible (1) consistente en por lo menos 

dos materiales sintéticos diferentes, con un cuerpo 
fundamental (2; 2’) consistente en el primer material 
sintético que está envuelto, por lo menos 
parcialmente, por una envuelta (3) hecha del segunda 
material sintético, presentando el cuerpo fundamental 
(2; 2’) una región de expansión (5) que se extiende a 
lo largo de un eje longitudinal (L) entre un manguito (6) 
y un manguito de introducción (4) que forma el 
extremo posterior del tarugo expansible (1), habiendo 
en la región de expansión por lo menos dos lengüetas 
de expansión (11; 2) dispuestas separadas entre sí 
por una primera hendidura (13) rellenada, por lo 
menos parcialmente, por un elemento de envuelta (21) 
de la envuelta (3); caracterizado porque, en por lo 
menos una de las lengüetas de expansión (11; 12), se 
halla dispuesto un debilitamiento local (17) como lugar 
de pliegue predeterminado, estando: - el debilitamiento 
(17) dispuesto, visto en dirección longitudinal, en un 
tercio central de las lengüetas de extensión (11,12), - 
una parte (17a) del debilitamiento (17) dispuesta 
interiormente, vista en dirección radial, en las 
lengüetas de expansión (11; 12) - la parte (17a) del 
debilitamiento (17) que está dispuesta radialmente 
hacia adentro en las lengüetas de expansión (11; 12) 
rellenada, por lo menos parcialmente, en especial 
totalmente, con el segundo material sintético y una 
parte (17b) del debilitamiento (17) dispuesta, visto en 
una dirección radialmente exterior, en las lengüetas de 
expansión (11; 12). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISCHERWERKE GMBH & CO. KG 
 KLAUS-FISHER-STRASSE 1, WALDACHTAL, DE 
(72) Inventor - WOLFGANG NEHL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101336B1 

(21) Acta N° P 20150102387 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 110 734 

29/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16B 13/04 
(54) Titulo - TARUGO EXPANSIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de pistón y cámara que tiene una 

cámara (1) que está sujetada por una pared interna de 
la cámara (4), y tiene un pistón (1) en dicha cámara (2) 
que es móvil para hacer contacto en relación a dicha 
pared de la cámara (4) al menos entre una primera 
posición y una segunda posición de la cámara (2), 
donde dicha cámara (2) tiene secciones transversales 
de diferentes áreas transversales y distintas 
extensiones de circunferencia en una primera y en una 
segunda posición longitudinal, y al menor, zonas 
transversales diferente mayormente continuas y 
extensiones de circunferencia en posiciones 
longitudinales intermedias entre la primera y la 
segunda posición longitudinal siendo más pequeñas 
que la zona transversal y la extensión de 
circunferencia en dicha primera posición longitudinal, 
dicho pistón (1) tiene un miembro (12) para la 
suspensión del sellador (8, 9), dicho miembro (12) es 
giratorio, y dicho sellador (8, 9) tiene una parte 
separada (6, 6') que hace contacto con la pared (4) de 
dicha cámara (2) y un sellador (8,9) hecho de material 
impermeabilizado elásticamente deformable, y 
montado sobre la varilla del pistón (5), caracterizada 
porque: el pistón (1) está hecho para tener una forma 
de fábrica de dicha parte separada (6') y dicho sellador 
(8,9) en un estado libre de tensión y no deformado, en 
donde la extensión de circunferencia del pistón (1) es 
aproximadamente equivalente a la longitud de 
circunferencia de dicha pared de cámara (4) en dicha 
segunda posición longitudinal, siendo el pistón (1) 
extensible a partir de su tamaño de fábrica en una 
dirección transversal respecto de la dirección 
longitudinal I circular de la cámara (2), por lo cual 
proporciona la expansión del sellador (7) del pistón (1) 
de su tamaño de fábrica durante los movimientos 
relativos del pistón desde dicha segunda posición 
longitudinal a dicha primera posición longitudinal 
/circular, un extremo, muy cercano a una segunda 
posición longitudinal / circular de la cámara, el sellador 
(7, 7') está incorporado en una parte separada (6, 6'), 
dicho sellador (8, 9) del pistón (1) está conteniendo 
secciones de sellado (19, 20; 51, 51') en una dirección 
siguiendo a la varilla del pistón (5), dicho sellador (7) 
está dividido en dichas secciones sobre la 
circunferencia del mencionado sellador (7) y el ángulo 
(E; 4..1) en medio de dos secciones de sellado 
adyacentes es mucho menor a 180°, otro extremo, 
cercano a una primera posición longitudinal I circular 
de la cámara, donde dicho sellador (7) está dividido en 
dichas secciones (19, 20; 51, 51') sobre la 
circunferencia de dicho sellador (7) y el ángulo (5; ) en 
medio de dos secciones de sellado adyacentes es 
mayor a dicho ángulo (E; 4..1). 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
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(71) Titular - FISCHERWERKE GMBH & CO. KG 
 KLAUS-FISHER-STRASSE 1,WALDACHTAL, DE 
(72) Inventor - WOLFGANG NEHL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR101338B1 
(21) Acta N° P 20150102389 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2014 110 726 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16B 13/04 
(54) Titulo - TARUGO EXPANSIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tarugo expansible (1), consistente en por lo menos 

dos materiales sintéticos distintos, con un cuerpo 
fundamental (2, 2') hecho del primer material sintético, 
que pre-senta una región de expansión (5) que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal (l) con por lo 
menos dos lengüetas de expansión (11, 12) separadas 
entre sí por una pri-mera hendidura (13), y un 
manguito (6) dispuesto, que visto en la dirección de 
introduc-ción (E) está situado por delante de la región 
de expansión (5) y que puede ser ensan-chada en la 
dirección radial, en donde el manguito (6) consiste en 
dos partes de mangui-to (8, 9), que están vinculadas 
entre sí por medio de por lo menos un elemento de 
unión elástico (10), y estando el manguito (6) rodeado 
por lo menos parcialmente por un cuer-po de envuelta 
(18) hecho del segundo material sintético, 
caracterizado porque en por lo menos una de las 
partes de manguito (8,9) se halla dispuesta por lo 
menos una nervadura (19, 19'), que se extiende en la 
dirección perimetral y que sobresale radialmente hacía 
afuera, y que está rodeada por el cuerpo de envuelta 
(18). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISCHERWERKE GMBH & CO. KG 
 KLAUS-FISHER-STRASSE 1, WALDACHTAL, DE 
(72) Inventor - WOLFGANG NEHL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102037B1 
(21) Acta N° P 20150102393 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178774 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/025 
(54) Titulo - PROCESADOR Y MÉTODO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE UNA SEÑAL DE AUDIO POR 
EL USO DEL ANÁLISIS TRUNCADO O LAS 
PORCIONES DE SOLAPAMIENTO DE LA VENTANA 
DE SÍNTESIS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procesador para el procesamiento de una señal de 

audio (200), caracterizado porque comprende: un 
analizador (202) para la derivación de una señal de 
control de la ventana (204) de la señal de audio 
(200),la señal de control de la ventana (204) indica un 
cambio de una primera ventana asimétrica (1400) que 
comprende una primera porción de solapamiento (800) 
y una segunda porción de solapamiento (802) a una 
segunda ventana (1402) que comprende una primera 
porción de solapamiento (1000), la segunda porción 
de solapamiento (802) de la primera ventana 
asimétrica (1400) se superpone con la primera porción 
de solapamiento (1000) de la segunda ventana (1402), 
la primera porción de solapamiento de la primera 
ventana asimétrica precede a la segunda porción de 
solapamiento de la primera ventana asimétrica, o la 
señal de control de la ventana (204) indica un cambio 
de una tercera ventana (1450) que comprende una 
segunda porción de solapamiento (1330) a una cuarta 
ventana asimétrica (1452) que comprende una primera 
porción de solapamiento (812) y una segunda porción 
de solapamiento (814), la segunda porción de 
solapamiento (1330) de la tercera ventana (1450) se 
superpone con la primera porción de solapamiento 
(812) de la cuarta ventana asimétrica (1452), la 
primera porción de solapamiento de la cuarta ventana 
asimétrica precede la segunda porción de 
solapamiento de la cuarta ventana asimétrica en el 
que la segunda ventana(1402) es más corta que la 
primera ventana asimétrica (1400), o en el que la 
tercera ventana (1450) es más corta que la cuarta 
ventana asimétrica (1452); un constructor de la 
ventana (206) para la construcción de la segunda 
ventana (1402), por el uso de una primera porción de 
solapamiento (800) de la primera ventana asimétrica 
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(1400), en el que el constructor de la ventana (206) 
está configurado para determinar la primera porción de 
solapamiento (1000) de la segunda ventana (1402) por 
el uso de una primera porción de solapamiento 
truncada de la primera ventana asimétrica (1400)' o 
para la construcción de la tercera ventana (1450), por 
el uso de la segunda porción de solapamiento (1330) 
de la cuarta ventana asimétrica (1452) en el que el 
constructor de la ventana está configurado para 
calcular la segunda porción de solapamiento (1330) de 
la tercera ventana (1450) por el uso de una segunda 
porción de solapamiento truncada (814) de la cuarta 
ventana asimétrica (1452); y un windower (208) para 
la aplicación de la primera ventana asimétrica y  la 
segunda ventana o la tercera ventana y la cuarta 
ventana asimétrica para obtener porciones de la señal 
de audio mostradas en ventanas (210). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, 80686, MUNICH, DE 
(72) Inventor - SCHNELL, MARKUS - NIEDERMEIER, 

ANDREAS - NEUSINGER, MATTHIAS - MULTRUS, 
MARKUS - FUCHS, GUILLAUME 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101340B1 
(21) Acta N° P 20150102394 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178820 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/26 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR 

UNA SEÑAL DE AUDIO POR EL USO DE UN FILTRO 
POSTERIOR DE ARMÓNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para procesar una señal de audio que 

tiene asociada con el mismo una información de 
desfase de tono y una información de ganancia, que 
comprende: un conversor de dominio (100) para 
convertir una primera representación de dominio de la 
señal de audio en una segunda representación de 

dominio de la señal de audio; y el aparato para 
procesar una señal de audio caracterizado porque 
comprende: un filtro posterior de armónicos (104) para 
filtrar la segunda representación de dominio de la 
señal de audio, en la que el filtro posterior está basado 
en una función de transferencia que comprende un 
numerador y un denominador, en la que el numerador 
comprende un valor de ganancia indicado por la 
información de ganancia, y en la que el denominador 
comprende una parte entera de un desfase de tono 
indicado por la información de desfase de tono y un 
filtro de pulsaciones múltiples que depende de una 
parte fraccionaria del desfase de tono. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, 80686, MUNICH, DE 
(72) Inventor - DIETZ, MARTIN - JANDER, MANUEL - 

DISCH, SASCHA - NEUSINGER, MATTHIAS - 
GORAN, MARKOVIC - HELMRICH, CHRISTIAN - 
RAVELLI, EMMANUEL 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101341B1 
(21) Acta N° P 20150102395 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14178810 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/26, 19/025, 19/028, 19/12, 19/22, 

25/21, 25/90 
(54) Titulo - APARATO PARA EFECTUAR UN CONTROL 

DEPENDIENTE DE LA ARMONICIDAD DE UNA 
HERRAMIENTA DE FILTRO DE ARMÓNICOS, 
CONJUNTO DE APARATOS, CODIFICADOR 
BASADO EN TRANSFORMADA, CODIFICADOR DE 
AUDIO Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para ejecutar un control dependiente de 

la armonicidad de una herramienta de filtro de 
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armónicos de un códec de audio, caracterizado porque 
comprende: un estimador de pitch configurado para 
determinar un pitch de una señal de audio a ser 
procesada por el códec de audio; un medidor de 
armonicidad configurado para determinar una 
medición de la armonicidad de la señal de audio 
usando el pitch; un analizador de estructura temporal 
configurado para determinar, dependiendo del pitch, 
por lo menos una medición de estructura temporal que 
mide una medición de una característica de una 
estructura temporal de la señal de audio; un 
controlador configurado para controlar la herramienta 
de filtro de armónicos dependiendo de la medición de 
estructura temporal y la medición de armonicidad. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, 80686, MUNICH, DE 
(72) Inventor - DOEHLA, STEFAN - JANDER, MANUEL - 

RAVELLI, EMMANUEL - HELMRICH, CHRISTIAN - 
MARKOVIC, GORAN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101354B1 
(21) Acta N° P 20150102410 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B07C 5/02 
(54) Titulo - MÁQUINA Y MÉTODO PARA INSPECCIONAR 

LA CONFORMIDAD DE PRODUCTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una maquina comprobadora (1) para inspeccionar 

la conformidad de productos (4) que comprende un 
primer rodillo (2) equipado con primeras carcasas (3) 
para colocar los productos(4) y un primer 
compartimento de depresión controlado (6) para 
retener los productos(4) en las primeras carcasas (3), 
un cargador vibratorio (5)conectado a una 
corredera(17) para guiar los productos (4) hacia una 
zona de carga (21) en el primer rodillo (2), un segundo 
rodillo (7)paralelo y opuesto al primer rodillo (2) y 
equipado con segundas carcasas (8) para posicionar 

los productos (4) y un segundo compartimento de 
depresión controlado (9) para retener los productos (4) 
en las segundas carcasas (8), medios de transferencia 
para transferir los productos (4) hacia una posición 
volcada desde las primeras carcasas (3) hacia las 
segundas carcasas (8), un primer dispositivo (11) para 
comprobar la conformidad de los productos (4) 
colocado en las segundas carcasas (8), 
comprendiendo dicho primer y segundo dispositivos 
comprobadores (11,12) un correspondiente sistema de 
adquisición de imágenes desde una zona de tránsito 
(28,29) de los productos (4) caracterizado porque en el 
primer rodillo(2) corriente arriba del primer dispositivo 
comprobador (11)con respecto a la dirección de 
avance de los productos (4)proporcionan en cascada 
un medio de pre-alineación fluida de los productos (4) 
proporcionado por el cargador(5) hacia las primeras 
carcasas (3) y medios de colocación precisa en las 
primeras carcasas (3)d de los productos pre-alineados 
(4). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANTARES VISION S.P.A. 
 VIA DEL FERRO 16, TRAVAGLIATO, BRESCIA, IT 
(72) Inventor - ZORZELLA EMIDIO - BONARDI MASSIMO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104562B1 
(21) Acta N° P 20150102445 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2035 

(30) Prioridad Convenio de París US PCT/US2015/42073 
24/07/2015; US 62/031,379 31/07/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B27K 3/34 - B27K 3/50 
(54) Titulo - “UN MÉTODO PARA TRATAR UN 

PRODUCTO DE MADERA QUE PROVEE 
ESTABILIDAD DIMENSIONAL” 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un producto de madera 

caracterizado porque comprende los pasos de hacer 
contactar una composición que comprende 
polipropilén glicol o un copolímero de polipropilén 
glicol con un peso molecular promedio entre, al 
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menos, 500 y 100.000 con un producto de madera, en 
donde el polipropilén glicol o un copolímero de 
polipropilén glicol tiene una solubilidad en agua que no 
es superior del 1.0% p/p a 25°C. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS 

INC. 
 436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PA, US 
(72) Inventor - RICHARD ZIOBRO - JOHN HORTON - 

XINHAO HOWARD GAO - JUN ZHANG 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR102043B1 
(21) Acta N° P 20150102520 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/034,689 

07/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 39/00 
(54) Titulo - CIERRE CILÍNDRICO PARA UN RECIPIENTE 

DE RETENCIÓN DE PRODUCTO Y MÉTODO PARA 
PRODUCIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre cilíndrico para un recipiente de retención 

de producto construido para insertarse y retenerse de 
forma segura en un cuello que forma la boca de dicho 
recipiente, caracterizado porque dicho cierre 
comprende al menos un polímero termoplástico y al 
menos una carga orgánica natural, donde la al menos 
una carga natural orgánica está comprendida en una 
cantidad en el rango entre 0,5 % en peso a 75 % en 
peso basado en el peso total del cierre, donde el al 
menos un polímero termoplástico es seleccionado del 
grupo que consiste de polietilenos, polietilenos 
catalizados por metaloceno, polibutanos, polibutilenos, 
poliuretanos, siliconas, resinas basadas en vinilo, 
elastómeros termoplásticos, poliésteres, copolímeros 
etilénicos acrílicos, copolímeros de etileno-acetato de 
vinilo, copolímeros de etileno-acrilato de metilo, 
poliuretanos termoplásticos, olefinas termoplásticas, 
termoplásticos vulcanizados, poliolefinas flexibles, 
fluoroelastómeros, fluoropolimeros, polietilenos, 
politetrafluoroetilenos y combinaciones de los mismos, 
copolímeros de etileno-acrilato de butilo, caucho de 
etileno-propileno, caucho de estireno butadieno, 
copolímeros de bloque de estireno butadieno, 
copolímeros de etileno-etil-acrílico, ionómeros, 
polipropilenos y copolímeros de polipropileno y 
comonómeros copolimerizables etilénicamente 
insaturados, copolímeros de olefina, copolímeros de 
bloque de olefinas, copolímeros de olefina cíclica, 
copolímeros de bloque de estireno etileno butadieno 
estireno, copolímeros de bloque de estireno etileno 
butileno estireno, copolímeros de bloque de estireno 
etileno butileno, copolímeros de bloque de estireno 
butadieno estireno, copolímeros de bloque de estireno 
butadieno, copolímeros de bloque de estireno isopreno 
estireno, copolímeros de bloque de estireno 

isobutileno, copolímeros de bloque estireno isopreno, 
copolímeros de bloque de estireno etileno propileno 
estireno, copolímeros de bloques de estireno etileno 
propileno, alcohol polivinilico, polivinilbutiral, 
polihidroxialcanoatos, copolímeros de 
hidroxialcanoatos y monómeros de polímeros 
biodeqradables, poli(ácido láctico), copolímeros de 
ácido láctico y monómeros de polímeros 
biodegradables, copoliésteres alifáticos, copoliésteres 
aromáticos- alifáticos y mezclas de los mismos; y la al 
menos una carga orgánica natural es seleccionada del 
grupo que consiste en harina de semilla de uva, polvo 
de piel de uva, harina de hollejo de uvas, harina de 
cascarilla de arroz, harina de cascarilla de avena, 
harina de cascarilla de maní, harina de cascarilla de 
soja, harina de almidón, harina de almidón de maíz, 
harina de celulosa, celulosa microcristalina, 
nanocelulosa, harina de madera, harina de paja de 
arroz, harina de mazorca de maíz, harina de críquet, 
harina de bagazo, harina de kenaf, y harina de 
cáñamo; y en el que la superficie lateral de dicho 
cierre tiene una dureza de 40 a 90 Shore A de acuerdo 
con ASTM D2240-10, o donde el coeficiente dinámico 
de fricción de la superficie lateral de dicho cierre es de 
0,35 a 0,7 de acuerdo con ASTM D1894-14, o donde 
la superficie lateral de dicho cierre tiene una dureza de 
40 a 90 Shore A de acuerdo con ASTM D2240-10 y el 
coeficiente dinámico de fricción de la superficie lateral 
de dicho cierre es de 0,35 a 0,7 de acuerdo con ASTM 
D1894-14. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - VINVENTIONS USA, LLC. 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NC, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101570B1 
(21) Acta N° P 20150102641 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/037,840 

15/08/2014; US 14/788,872 01/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23K 10/20, 10/30, 20/10, 20/163, 50/40, 

50/42, A23K 50/48 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ESTERILIZADA ÚTIL COMO 

ALIMENTO PARA MASCOTAS QUE TIENE 
ALMIDÓN CEROSO MODIFICADO DE YUCA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición esterilizada útil como un alimento 

para mascotas, caracterizada porque comprende un 
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material a base de carnes que comprende carne o 
subproductos de carne, y una fase acuosa espesada 
que comprende un almidón inhibido ceroso de yuca 
sustituido con acetilo en una cantidad de 1% a 10% en 
peso donde el almidón inhibido ceroso de yuca 
sustituido con acetilo tiene un grado de acetilo unido 
de 0,5% a menos de 1,5% en peso donde la 
composición se esterilizó en un proceso de retorta. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 AV. DO CAFE, 277- TORRE B- 2º ANDAR, SAO PAULO, BR 
(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-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101609B1 
(21) Acta N° P 20150102696 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/040,508 

22/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 41/00, 43/263 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE EMISIÓN DE PULSOS DE 

ENERGÍA A UNA SECCIÓN DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de emisión de pulsos de energía a una 

sección de un pozo caracterizado porque comprende: 
colocar una herramienta vibratoria de martillo de fluido 
adyacente a una sección de un pozo, la herramienta 
vibratoria de martillo de fluido tiene una primera ruta 
de alimentación y una segunda ruta de alimentación 
ambas conectadas a un puerto de alimentación de 
entrada a través de una ruta de alimentación de 
conexión; bombear fluido desde una superficie a la 
herramienta vibratoria de martillo de fluido para crear 
pulsos de energía periódicos, en donde los pulsos de 
energía periódicos se crean alternando el flujo de 
fluido a través de una porción de la herramienta 
vibratoria de martillo de fluido entre la primera ruta de 
alimentación y la segunda ruta de alimentación; 
administrar los pulsos de energía periódicos desde la 
herramienta vibratoria de martillo de fluido a la porción 
del pozo, en donde los pulsos de energía periódicos 
comprenden ondas de presión oscilantes; modificando 
una frecuencia de los pulsos de energía periódicos en 
tiempo real; modificando una magnitud de los pulsos 
de energía periódicos en tiempo real; y determinar una 
o más propiedades del pozo en función de los pulsos 
de energía reflejados por el pozo. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 P. O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US 
(72) Inventor - DANIEL MOOS - SILVIU LIVESCU 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101683B1 
(21) Acta N° P 20150102717 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-180568 

04/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/22, 38/00; C21D 9/08 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO DE PARED GRUESA PARA 

POZO DE PETRÓLEO Y MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero de pared gruesa para pozo de 

petróleo caracterizado porque posee un espesor de 
pared de 40 mm o mayor, y porque posee una 
composición química en % de masa que consiste de: 
C: 0.40 a 0.65%, Si: 0.05 a 0.50%,  Mn: 0.10 a 1.0%, 
P: 0.020% o menos, S: 0.0020% o menos, sol. Al: 
0.005 a 0.10%, Cr: mayor que 0.40 hasta 2.0%, Mo: 
mayor que 1.15 hasta 5.0%, Cu: 0.50% o menos, Ni: 
0.50% o menos, N: 0.007% o menos, O: 0.005% o 
menos, V: 0 a 0.25%, Nb: 0 a 0.10%, Ti: 0 a 0.05%, Zr: 
0 a 0.10%, W: 0 a 1.5%, B: 0 a 0.005%, Ca: 0 a 
0.003%, Mg: 0 a 0.003%, y metal de tierras raras: 0 a 
0.003%, balanceado con Fe e impurezas, en donde el 
número de carburos que posee un diámetro 
equivalente circular de 100 nm o mayor y que contiene 
20 % de masa o más de Mo es de 2 o menos por cada 
100 µm2, y en donde el tubo de acero de pared gruesa 
para pozo de petróleo posee un límite elástico de 827 
MPa o mayor, y una diferencia entre un valor máximo 
y un valor mínimo del límite elástico en una dirección 
del espesor de pared es de 45 MPa o menos. 

 Siguen 1 Reivindicación 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

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

JP 
(72) Inventor - KOJI NAGAHASHI - KEIICHI KONDO - YUJI 

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



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

55

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101694B1 
(21) Acta N° P 20150102730 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 88/06, 88/08, 90/02, 90/08 
(54) Titulo - TANQUE DE CHAPA DE GRAN PORTE DE 

CONSTRUCCIÓN AUTOMATIZADA, PARA 
ALMACENAR HIDROCARBUROS Y SIMILARES EN 
GRANDES VOLÚMENES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tanque de chapa de gran porte, de construcción 

automatizada, para almacenar hidrocarburos y 
similares en grandes volúmenes, perteneciente al tipo 
comprende un cuerpo cilíndrico de eje vertical, que se 
construye desde una base de hormigón armado (H) 
sobre el que se extiende una vereda perimetral que 
rodea al tanque, el cual posee un piso de inferior de 
chapa (P), que se conforma desde una columna 
vertical central (16), la cual se proyecta desde la citada 
base inferior, para que, por su extremo superior 
soporte un correspondiente techo de chapa; entre el 
piso y el techo se extiende una pared cilíndrica (C) 
conformada con chapas soldadas, coaxial a la referida 
columna central (16), caracterizado porgue las chapas 
que se utilizan para conformar la pared (C), son virolas 
cilíndricas, de una sola chapa, de igual diámetro que el 
de dicha pared del tanque que se constituye, cada una 
de las cuales se cierra mediante una única línea de 
soldadura vertical (8), y se combina con una única 
línea de soldadura horizontal circunferencial (15) que 
se extiende entre virolas de chapa adyacentes. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - GUBINELLI, ELIO 
 MANUEL IGNACIO MOLINA 606, VILLA NUEVA, GUAYMAYEN, 

MENDOZA, AR 
(72) Inventor - GUBINELLI, ELIO 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102337B1 
(21) Acta N° P 20150102752 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14182711 28/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 18/16 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

JUNTAS DE POLIURETANO Y UNA JUNTA DE 
POLIURETANO OBTENIDA POR DICHO PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de juntas de 

poliuretano mezclando a) poliisocianato alifático, b) 
compuestos que tienen al menos dos grupos reactivos 
a los isocianatos, c) catalizadores, d) antioxidantes y/o 
foto estabilizantes y opcionalmente e) agentes de 
soplado, y f) auxiliares y/o sustancias adicionales para 
obtener una mezcla de reacción y que permite 
completar la mezcla de reacción para obtener el 
poliuretano, caracterizado porque la dureza Shore A 
de la junta de poliuretano es menor que 90 y su 
densidad es de al menos 850 g/L y los compuestos 
poliméricos que tienen grupos reactivos al isocianato 
comprenden b1) polieteroles con funcionalidad de 2 a 
4 y con índice hidroxi de 20 a 100 mg de KOH/g, b2) 
polioles hidrófobos con número OH menor a 180 mg 
de KOH/g y con funcionalidad de más de 2 a 3 y b3) 
extensores de cadena. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101866B1 
(21) Acta N° P 20150102936 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2014-187186 

16/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06F 16/70; G08B 13/196; H04N 7/18 
(54) Titulo - APARATO DE MONITOREO DE VIDEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de monitoreo de video caracterizado 

porque comprende: un primer almacenamiento que 
almacena una primera condición para detectar un 
primer evento a partir de un video; un segundo 
almacenamiento que almacena una segunda 
condición para detectar un segundo evento a partir del 
video; y un circuito de salida que envía una señal que 
indica que se cumple una relación lógica designada 
por adelantado por el primer evento y el segundo 
evento; un primer circuito de entrada que recibe una 
entrada de la primera condición; un segundo circuito 
de entrada que recibe una entrada de la segunda 
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condición; y un circuito de entrada de operadores 
condicionales que recibe una entrada de un operador 
condicional que indica la relación lógica. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101884B1 
(21) Acta N° P 20150102956 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/051,471 

17/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 13/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SUJECIÓN CON 

CUCHILLAS VERTICALES PARA LA FIJACIÓN DE 
LAS CUCHILLAS VERTICALES PARA RECUBRIR 
LOS BORDES DE CORTE DE LAS MISMAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de sujeción con cuchillas verticales 

para R fijación de las cuchillas verticales para recubrir 
los bordes de corte de las mismas, donde la fijación 
está configurada de modo que se puedan alinear 
varios cuchillas verticales de modo que las caras Y 
Puntas de corte tengan la misma orientación y el 
dispositivo de fijación comprende una cubierta que, al 
menos parcialmente, protege las caras de corte de ser 
recubiertas caracterizado corma. con las cuchillas 
verticales alineadas de la manera descripta, el borde 
superior de la cubierta sobresale de la punta de la 
cuchilla de modo que no se proyecten las puntas de la 
cuchilla, donde la cubierta está separada de las caras 
de corte. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120,PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - REMO VOGEL 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101968B1 
(21) Acta N° P 20150103013 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14185286 18/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65C 9/40 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

MONITOREAR UN PROCESO DE ETIQUETADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear un proceso de 

etiquetado, caracterizado por comprender: (a) medir 
parámetros del adhesivo utilizado para el etiquetado 
de los objetos (306) a ser etiquetados y/o de las 
condiciones ambientales del ambiente del proceso de 
etiquetado, en donde los parámetros son procesados 
por un dispositivo de control (100) que comprende un 
sistema de procesamiento de datos (101) en un 
intervalo de tiempo determinado o en forma continua y 
(b) hacer coincidir los parámetros con valores 
deseados correspondientes que son modificables por 
medio de una interfaz de entrada (104, 109) y 
proporcionar desviaciones entre los parámetros y los 
valores deseados, detectadas por el sistema de 
procesamiento de datos, a un dispositivo externo (200) 
por medio de una interfaz de salida (103) y una red 
digital celular. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HENKEL SRBIJA D. O. O 
 BULEVAR OSLOBODENJA 383, BELGRADO, CS 
(72) Inventor - DEJAN ODADZIC - GORAN PLAZONIC 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102906B1 
(21) Acta N° P 20150103031 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14185609 19/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/40, 25/08 
(54) Titulo - COMPONENTE COMPUESTO AL MENOS EN 

CIERTO GRADO DE UNA ESTRUCTURA EN CAPAS 
Y PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente compuesto al menos en cierto 

grado por una estructura en capas, caracterizado 
porque la estructura en capas comprende las 
siguientes capas: (a) una capa elastomérica con una 
densidad mayor a 800 g/L, (b) una capa termoestable 
que comprende al menos el 50 % en peso de un 
primer poliuretano, en donde la dureza Shore de la 
capa elastomérica es de menos de 95 Shore A de 
acuerdo con la norma DIN ISO 7619-1:2010. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101983B1 
(21) Acta N° P 20150103032 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/052,555 

19/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/68, 8/88; E21B 43/26 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE RUPTURA NO 

EMULSIONADA ACUOSA PARA UTILIZAR EN UN 
FLUIDO DE TRATAMIENTO ACUOSO, UN FLUIDO 

DE TRATAMIENTO ACUOSO, UN MÉTODO PARA 
MANTENER REDUCIDA LA VISCOSIDAD DE UN 
FLUIDO DE TRATAMIENTO ACUOSO Y UN 
MÉTODO PARA FRACTURAR UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de ruptura no emulsionada 

acuosa para utilizar en un fluido de tratamiento 
acuoso, en donde la composición de ruptura no 
emulsionada acuosa comprende: agua; al menos un 
peróxido orgánico hidrosoluble que es hidroperóxido 
de ter-butilo, al menos un alcohol seleccionado del 
grupo que consiste en propilenglicol, un alcohol 
butílico, un monosacárido, un disacárido y una 
combinación de los mismos, caracterizada porque el al 
menos un peróxido orgánico hidrosoluble y el al 
menos un alcohol están presentes en una cantidad 
eficaz para reducir la viscosidad de un fluido de 
tratamiento acuoso a una temperatura de 32.2- 
148.9°C (90-300°F), y para mantener reducida la 
viscosidad durante un período de tiempo después de 
reducir la temperatura desde 32.2-148.9°C (90-300°F). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARKEMA INC 
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102001B1 
(21) Acta N° P 20150103056 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 204 459 

23/03/2015; DE 10 2014 219 212 23/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 11/00; F21S 10/00 
(54) Titulo - EQUIPAMIENTO PARA BALIZAMIENTO 

AÉREO DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipamiento de balizamiento aéreo para una 

instalación de energía eólica destinado a ser dispuesto 
sobre una góndola de la instalación de energía eólica, 
que comprende: por lo menos tres secciones de 
radiación omnidireccional de forma anular y dispuestas 
concéntricamente alrededor de un eje central en 
común, y cada sección de radiación omnidireccional 
comprende: o una sección de lente de forma anular 
dispuesta concéntricamente alrededor del eje central 
con un plano de radiación definido verticalmente con 
respecto al eje central, y o por lo menos un anillo de 
medios luminosos con medios luminosos de forma 
anular dispuestos concéntricamente alrededor del eje 
central para irradiar a través de la sección de lente, en 
donde • cada anillo de medios luminosos está 
preparado para irradiar luz con una dirección de 
irradiación central (370, 371, 372), que con referencia 
al plano de radiación presenta un ángulo de irradiación 
(380, 381, 382), y en donde la dirección de la 
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irradiación depende de una posición axial del anillo de 
medios luminosos con respecto a la sección de lente; 
en donde por lo menos una sección de radiación 
omnidireccional presenta por lo menos dos anillos de 
medios luminosos desplazados axialmente entre sí 
para irradiar con ángulos de irradiación diferentes. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - OLAF SCHULTZ 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102145B1 
(21) Acta N° P 20150103167 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/058,348 

01/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 85/804 
(54) Titulo - CÁPSULA DE CAFÉ, MÉTODO PARA 

FORMAR EL CUERPO DEL RECIPIENTE DE DICHA 
CÁPSULA Y MÉTODO PARA PREPARAR UNA 
BEBIDA UTILIZANDO DICHA CÁPSULA DE CAFÉ. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula de café, que comprende: un cuerpo de 

recipiente que tiene un interior y una porción superior 
abierta; un filtro adherido al cuerpo del recipiente en el 
interior del mismo; una cubierta sellada al recipiente 
sobre la porción superior abierta del mismo; 
caracterizada porque el cuerpo del recipiente incluye: 
una porción de cuello superior que tiene un plano 
vertical que pasa a través del mismo; una porción de 
pared inferior que tiene un borde exterior; y una 
porción de pared lateral que incluye: una porción de 
pie, un hombro para apilamiento; y una porción 
superior; el hombro para apilamiento ubicado por 
arriba de la porción de pie y más cercano a la porción 
de pared inferior que la porción de cuello superior, una 
porción del pie que incluye una pluralidad de 
proyecciones separadas alrededor de la porción de 
pared inferior que se extiende entre el borde exterior 

de la porción de pared inferior y el hombro de 
apilamiento; la porción superior que se extiende hacia 
arriba desde el hombro para apilamiento, estando el 
hombro de apilamiento entre la porción de pie y la 
porción superior, una parte inferior de la porción de 
cuello superior y una parte superior de la porción 
superior de la porción de pared lateral están 
interconectadas por una porción de pared inclinada 
hacia adentro que se extiende desde la parte inferior 
de la parte de cuello superior en una dirección hacia 
adentro hacia la parte superior de la porción superior 
de la porción superior de la porción de pared lateral tal 
que una superficie exterior de la porción de pared 
inclinada hacia adentro está en un ángulo de 40-50 
grados con respecto a una porción del plano vertical 
que se extiende hacia abajo desde la porción de cuello 
superior, la porción de pared inclinada hacia adentro 
tiene el filtro adherida a la misma, en donde una 
porción inferior de pared lateral adyacente al hombro 
para apilamiento tiene un espesor promedio mayor 
que un espesor promedio de la porción de pared 
inferior dentro de un área de perforación de la porción 
de pared inferior para resistir el abollado como 
consecuencia de la perforación de la porción de pared 
inferior. 

 Siguen 11 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 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102151B1 
(21) Acta N° P 20150103178 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París ES PCT/ES2014/070746 

01/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02B 13/01; H04B 3/56; H01B 17/56; H01R 

13/207, 13/53, 13/639, 31/06; G01R 15/14 
(54) Titulo - ADAPTADOR AISLADO DE ALTO VOLTAJE 

PARA SU APLICACIÓN EN UN PUNTO DE 
CONEXIÓN ENTRE UNA PIEZA DE EQUIPO 
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ELÉCTRICO DE ALTO VOLTAJE Y AL MENOS UN 
MEDIO DE MEDICIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Adaptador aislado de alto voltaje para su aplicación 

en un punto de conexión entre una pieza de equipo 
eléctrico de alto voltaje y al menos un medio de 
medición, control y protección, y que comprende: al 
menos un cuerpo aislante provisto externamente al 
menos parcialmente con una primera capa conductora 
e internamente provisto al menos parcialmente con 
una segunda capa conductora, donde dicho cuerpo 
aislante comprende un primer extremo de conexión 
que se puede acoplar a un buje para la conexión 
eléctrica del equipo eléctrico de alto voltaje y al menos 
un segundo extremo de conexión que permite la 
conexión eléctrica de al menos un medio de medición, 
control y protección, el adaptador aislado de alto 
voltaje caracterizado porque comprende al menos un 
medio de anclaje que asegura la instalación del 
ensamblaje formado por el cuerpo aislante y el medio 
de medición, control y protección en el buje para la 
conexión eléctrica correspondiente a al menos una 
barra del conjunto principal de barras del equipo 
eléctrico de alto voltaje. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORMAZABAL PROTECTION & 

AUTOMATION, S.L.U 
 BARRIO BASAUNTZ 2, IGORRE (VIZCAYA), ES 
(72) Inventor - SANCHEZ RUIZ, JUAN ANTONIO - LOPEZ 

CANO, LUIS - ALBERDI CELAYA, ALAZNE 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102229B1 
(21) Acta N° P 20150103272 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14188685 13/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR UN 

CALENTADOR ELÉCTRICO EN UN DISPOSITIVO 
DE FUMAR CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y 
DICHO DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un calentador eléctrico 

(14) en un dispositivo de fumar calentado 

eléctricamente (100), el método caracterizado porque 
comprende los pasos de: suministrar energía eléctrica 
al calentador (14) en impulsos de modo que durante 
los períodos activos se suministre energía al 
calentador (14) y durante los períodos inactivos, no se 
suministre energía al calentador (14); cargar un 
capacitor (52) en un circuito RC (36) durante períodos 
inactivos y permitir que el capacitor (52) se descargue 
durante períodos activos; y monitorear un voltaje de 
descarga del capacitor (52) y si el voltaje de descarga 
del capacitor (52) cae por debajo de un nivel de voltaje 
umbral, entonces detener el suministro adicional de 
energía eléctrica al calentador (14). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - DOMINIQUE BERNAUER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102231B1 
(21) Acta N° P 20150103274 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/062,336 

10/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/14; C07C 211/08, 215/10; C10K 1/00, 

1/14; C10L 3/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELIMINAR GASES ÁCIDOS 

DE UNA MEZCLA GASEOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para eliminar gases ácidos de una 

mezcla gaseosa, el proceso caracterizado porque 
comprende el paso de poner en contacto la mezcla 
gaseosa con una solución acuosa de alcanolamina, en 
donde la solución de alcanolamina consiste 
esencialmente en: (i) 2-dimetilamino-2-hidroximetil-1,3-
propandiol, (ii) un ácido que posee un pKa de 8 o 
inferior o un material formador de ácido capaz de 
formar en medio acuoso un ácido que posee un pKa 
de 8 o inferior, (iii) un compuesto amino adicional, y 
(iv) agua. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - JOHN R. DOWDIE - CHRISTOPH R. 

LAROCHE 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102356B1 
(21) Acta N° P 20150103376 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/066,063 

20/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/02, 3/06; D21H 27/00, 21/16 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y MÉTODO PARA 

HACER UNA ENVOLTURA DE TAPÓN DE FILTRO 
HIDRÓFOBA PARA EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (10) caracterizado porque 

comprende: un sustrato de tabaco (20); 5 un segmento 
de filtro (30) que comprende material de filtración 
alineado axialmente en una relación contigua de 
extremo a extremo con el sustrato de tabaco (20); y 
una envoltura de tapón (60) dispuesta alrededor del 
material de filtración, en donde la envoltura de tapón 
(60) es 10 hidrófoba debido a grupos hidrófobos 
unidos covalentemente a la envoltura de tapón (60). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - KADIRIC, ALEN - GUYARD, AURELIEN - 

BESSO, CLEMENT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102358B1 
(21) Acta N° P 20150103378 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/066,068 

20/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR, MÉTODO PARA 

CONFORMARLO Y APARATO GENERADOR DE 
AEROSOL QUE COMPRENDE DICHO ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (10, 100) caracterizado 

porque comprende: un sustrato de tabaco (20) que 
comprende al menos 15% de humectante; y una 
envoltura de papel (40) dispuesta alrededor del 
sustrato de tabaco (20), en donde la envoltura de 
papel es hidrófoba debido a los grupos hidrófobos 
unidos covalentemente al papel (40). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, CH 
(72) Inventor - KADIRIC, ALEN - MINZONI, MIRKO - 

GUYARD, AURELIEN - BESSO, CLEMENT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR102447B1 
(21) Acta N° P 20150103481 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/525,817 

28/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60B 25/10; B60C 15/024 
(54) Titulo - CONJUNTO DE RUEDA PARA UN 

IMPLEMENTO AGRÍCOLA Y MÉTODO PARA 
CONFORMARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de rueda para un implemento agrícola 

caracterizado porque comprende: un cuerpo de 
neumático que tiene una pared interna y una pared 
externa que colectivamente definen un bolsillo anular 
entre las mismas donde la pared interna define un 
orificio axial central a través del cuerpo del neumático 
para recibir un buje, una ranura circunferencial que se 
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extiende a través de la pared interna del cuerpo de 
neumático desde el bolsillo anular hasta el orificio 
axial, y un anillo anular que es recibido dentro del 
bolsillo anular y que sobresale radialmente hacia 
dentro a través de la ranura circunferencial hacia el 
orificio axial, donde el anillo anular está configurado 
para acoplar operativamente el buje de modo tal que 
el cuerpo de neumático se monta en el buje, en donde 
el anillo anular comprende además una porción de 
banda capturada dentro del bolsillo anular; y una 
porción de pestaña que tiene un ancho que es menor 
que la porción de banda y que sobresale radialmente 
hacia dentro desde la porción de banda a través de la 
ranura circunferencial y más allá de la pared interna, la 
porción de pestaña está configurada para acoplar 
operativamente al buje, y en donde la porción de 
banda es generalmente transversal a la porción de 
pestaña de tal manera que una sección transversal del 
anillo anular generalmente tiene forma de T. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE CARLSTAR GROUP 
 725 COOL SPRINGS BLVD., SUITE 500, FRANKLIN, 

TENNESSEE, US 
(72) Inventor - MARC GUSKE - KEVIN MCMICHEN - 

CHRISTOPHER SMITH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102450B1 
(21) Acta N° P 20150103485 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París IT TO2014A000880 

29/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A45C 13/10 
(54) Titulo - BROCHE PARA UN RECEPTÁCULO, TAL 

COMO UN BOLSO O UN ARTÍCULO DE CUERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Broche (1) para un receptáculo, tal como un bolso 

(40) aun artículo de cuero, que comprende: - una 
porción de anclaje (10) destinada a ser fijada a una 
solapa o una pared de dicho receptáculo; - una 
porción ensanchada (12) destinada a impedir el 
corrimiento del broche (1) a través de un ojal presente 

en otra solapa o pared de dicho receptáculo; y - una 
porción intermedia de conexión (14) conectada de 
manera giratoria, a través de un par de bisagras (21, 
22), a dicha porción de anclaje (10) y respectivamente 
a dicha porción ensanchada (12); dicha porción 
ensanchada (12) y dicha porción de anclaje (0) están 
configuradas para girar con respecto a dicha porción 
intermedia (14), de modo tal que dicho broche (1) es 
capaz de asumir: - una condición compactada, en la 
que dicha porción ensanchada (12) y dicha porción de 
anclaje (10) están en una posición recíprocamente 
aproximada y yuxtapuestas por lados opuestos con 
respecto a dicha porción intermedia de conexión (14); 
- una condición extendida, en la que dicha porción 
ensanchada (12) está sustancialmente alineada con 
respecto a dicha porción intermedia de conexión (14), 
permitiendo el movimiento de dicho broche (1) a través 
de dicho ojal; - una condición de cierre, en la que 
dicha porción ensanchada (12) y dicha porción de 
anclaje (10) están en una posición recíprocamente 
distanciada, estando dicha porción ensanchada (12) 
dispuesta en una dirección sustancialmente 
transversal con respecto a dicha porción intermedia de 
conexión (14), lo que dificulta el movimiento de dicho 
broche (1) de dicho ojal, caracterizado porque dicho 
broche además comprende: - una ulterior porción 
ensanchada (32) situada en el lado opuesto con 
respecto a dicha porción ensanchada (12) y destinada 
a obstaculizar el corrimiento del broche (1) a través de 
un ojal adicional presente en dicho receptáculo, una 
porción adicional intermedia de conexión (34) 
articulada, a través de un par adicional de bisagras 
(23, 24) a dicha porción de anclaje (10) y, 
respectivamente, a dicha porción ensanchada 
adicional (32). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LORO PIANA S.P.A. 
 VIA PER VALDUGGIA, 22, BORGOSESIA, IT 
(72) Inventor - LUDOVICA BIANCONI 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(54) Titulo - RECEPTÁCULO, EN PARTICULAR UN 
BOLSO O UN ARTÍCULO DE CUERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Receptáculo, en particular un bolso o un artículo de 

cuero, caracterizado porque comprende: - un par de 
solapas o paredes que se pueden aproximar 
recíprocamente y en el cual una de dichas solapas o 
paredes presenta un ojal; y - un broche preparado 
para pasar a través de dicho ojal y, a su vez, 
comprende: una porción de anclaje fijada a otra de 
dichas solapas o paredes de dicho receptáculo, una 
porción ensanchada destinada a obstaculizar el 
corrimiento del broche a través de dicho ojal, y una 
porción intermedia de conexión conectada de forma 
giratoria por medio de un par de bisagras a dicha 
porción de anclaje y, respectivamente, a dicha porción 
ensanchada; dicha porción ensanchada y dicha 
porción de anclaje están configuradas para girar con 
respecto a dicha porción intermedia, de modo que 
dicho broche pueda asumir: una condición 
compactada, en la que dicha porción ensanchada y 
dicha porción de anclaje se encuentran en una 
posición recíprocamente próxima y yuxtapuesta en 
lados opuestos con respecto a dicha porción 
intermedia de conexión, una condición extendida, en la 
que dicha porción ensanchada está sustancialmente 
alineada con respecto a dicha porción intermedia de 
conexión, y una condición de cierre, en la que dicha 
porción ensanchada y dicha porción de anclaje están 
en una posición recíprocamente distanciada, estando 
dicha porción ensanchada dispuesta en una dirección 
sustancialmente transversal con respecto a dicha 
porción intermedia de conexión; estando dicho ojal 
dispuesto para ser atravesado por dicho broche, 
permitiendo el acercamiento de dichas solapas o 
paredes, cuando dicho broche está en dicha condición 
extendida; dicho ojal también estando preparado para 
retener dicho broche, obstruyendo el alejamiento de 
dichas solapas o paredes, cuando dicho broche está 
en dicha condición de cierre. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - LORO PIANA S.P.A. 
 VIA PER VALDUGGIA, 22, BORGOSESIA, IT 
(72) Inventor - LUDOVICA BIANCONI 
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(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/526,294 

28/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61M 5/00, 5/145, 37/00 
(54) Titulo - JERINGA DE AUTO ORIENTACIÓN E 

INTERFAZ DE JERINGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una jeringa caracterizada porque comprende: un 

cilindro que tiene un extremo proximal, un extremo 
distal y una pared lateral que se extiende básicamente 
circunferencialmente entre el extremo proximal y el 
extremo distal a lo largo del eje longitudinal; y al 
menos un miembro de retención de jeringa que tiene 
al menos un miembro de acoplamiento que sobresale 
radialmente hacia afuera con respecto a una superficie 
externa de la pared lateral en el extremo proximal, el al 
menos un miembro de acoplamiento que tiene al 
menos una superficie angostada gradualmente en 
forma triangular a lo largo de uno de sus lados 
axialmente a lo largo de la superficie externa de la 
pared lateral en una dirección desde el extremo distal 
hacia el extremo proximal, y en donde el al menos un 
miembro de acoplamiento se configura para acoplarse 
con un mecanismo de bloqueo en un inyector de fluido 
para bloquear de manera que pueda liberarse la 
jeringa con el inyector de fluido, y en donde un cono 
de al menos un miembro de acoplamiento está 
configurado para guiar por rotación la jeringa hacia la 
alineación de auto orientación con el mecanismo de 
bloqueo al enganchar al menos una primera superficie 
del mecanismo de bloqueo y expulsar axialmente la 
jeringa tras la rotación de la jeringa alrededor del eje 
longitudinal enganchado al menos a una segunda 
superficie del mecanismo de bloqueo. 

 Siguen 49 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 30/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/072,611 

30/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21B 1/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE DISPOSITIVOS Y MÉTODO 

PARA GENERAR Y MANTENER UN PLASMA EN UN 
CAMPO MAGNÉTICO CON UNA CONFIGURACIÓN 
INVERTIDA EN CAMPO (FRC) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar y mantener un plasma en 

un campo magnético con una configuración invertida 
en campo (FRC) que comprende los siguientes pasos: 
formar una FRC alrededor de un plasma en una 
cámara de confinamiento (100) que tiene un plano 
medio longitudinal, y mantener la FRC en un valor 
constante sin que se deteriore, mediante la inyección 
de haz de átomos neutros rápidos a partir de 
inyectores (600) de haz neutro dentro del plasma de 
FRC en un ángulo hacia el plano medio de la cámara 
de confinamiento caracterizado porque el método 
comprende además: la inyección de plasmas de 
toroide compacto (TC) desde primero y segundo 
inyectores TC (720) dentro del plasma FRC en un 
ángulo hacia el plano medio de la cámara de 
confinamiento, donde los primero y segundo 
inyectores TC se ubican en lados opuestos del plano 
medio de la cámara de confinamiento. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2035 

(30) Prioridad Convenio de París US 62/073,462 
31/10/2014; US 62/167,711 28/05/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/008 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

DECODIFICACIÓN PARAMÉTRICA DE SEÑALES DE 
AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de decodificación de audio (1000) que 

comprende: recibir (1010) una señal de mezcla 
descendente de dos canales (L1, L2 ), que está 
asociada con los metadatos, donde los metadatos 
comprenden parámetros de mezcla ascendente (ALFA 
LU ) para la reconstrucción de una señal de audio de 
M canales (L, LS, LB, TFL, TBL) en base a la señal de 
mezcla descendente, donde M > o = 4; recibir (1020) 
al menos una porción de dichos metadatos; generar 
(1040) una señal descorrelacionada (D) en base a al 
menos un canal de la señal de mezcla descendente; 
determinar (1050) un conjunto de coeficientes de 
mezcla en base a los metadatos recibidos; y formar 
(1060) una señal de salida de canales K (L1..., LK ) 
como una combinación lineal de la señal de mezcla 
descendente y la señal descorrelacionada conforme 
con los coeficientes de mezcla donde 2 < o = K < M 
caracterizado porque los coeficientes de mezcla se 
determinan de manera que una suma de un 
coeficiente de mezcla que controla una contribución 
desde el primer canal de la señal de mezcla 
descendente a un canal de la señal de salida, y un 
coeficiente de mezcla que controla una contribución 
del primer canal de la señal de mezcla descendente a 
otro canal de la señal de salida, tiene el valor 1; en 
donde, si la señal de mezcla descendente representa 
la señal de audio de canales de acuerdo con un primer 
formato de codificación ( F1) en el que un primer canal 
(L1 ) de la señal de mezcla descendente corresponde 
a una combinación lineal de un primer grupo (401) de 
uno o más canales de la señal de audio de canales, un 
segundo canal (L2 ) de la señal de mezcla 
descendente corresponde a una combinación lineal de 
un segundo grupo (402) de uno o más canales de la 
señal de audio de canales, y el primer y el segundo 
grupo constituyen una partición M de canales de la 
señal de audio M canales, entonces, la señal de salida 
de K canales representa la señal de audio de M 
canales de acuerdo con un segundo formato de 
codificación (F2, F4 ) en el que: cada uno de los K 
canales de la señal de salida se aproxima a una 
combinación lineal de un grupo de uno o más canales 
de la señal de audio de M canales; los grupos que 
corresponden a los canales respectivos de la señal de 
salida constituyen una partición de M canales de la 
señal de audio de M canales en K grupos (501–502, 
1301–1303) de uno o más canales; y al menos dos de 
los K grupos comprenden al menos un canal de dicho 
primer grupo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102491B1 
(21) Acta N° P 20150103534 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/072,813 

30/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B09B 3/00; C10L 5/48 
(54) Titulo - SISTEMA PARA PROCESAR UNA MEZCLA 

DE DESECHOS SÓLIDOS QUE COMPRENDE 
PLÁSTICOS MIXTOS  

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para procesar una mezcla de desechos 

sólidos que comprende plásticos mixtos, caracterizado 
porque comprende: un recipiente de proceso que 
comprende: una o más paredes que definen un 
volumen interno del recipiente de proceso; un 
mezclador dispuesto en el volumen interno del 
recipiente de proceso; un elemento de extrusión 
separado del mezclador, el elemento de extrusión 
comprende un transportador de tornillo y está 
dispuesto dentro de un canal al menos parcialmente 
cerrado del recipiente de proceso, el canal al menos 
parcialmente cerrado comprende una pared interior 
adyacente a una porción inferior del volumen interno 
del recipiente de proceso, la pared interior define una 
cubeta que se abre a lo largo de al menos una porción 
de la extensión del transportador de tornillo y 
adicionalmente se abre en un extremo de la salida de 
extrusión; y un puerto de vacío que pasa a través de 
una abertura en el recipiente de proceso; un 
calentador acoplado operativamente al recipiente de 
proceso para calentar la pared o paredes del 
recipiente de proceso; un condensador 
operativamente acoplado al puerto de vacío; una 
bomba de vacío operativamente acoplada al 
condensador; y un panel de control operativamente 
acoplado al mezclador, al elemento de extrusión, al 
calentador y a la bomba de vacío; y configurado para: 
a) ajustar el volumen interno del recipiente de proceso 
a una primera temperatura y a una primera presión 
para eliminar los compuestos vaporizados de la 
mezcla de desechos sólidos para obtener una mezcla 
de desechos sólidos secos; b) ajustar el volumen 
interno del recipiente de proceso a una segunda 
temperatura y a una segunda presión para fundir los 
plásticos mixtos en la mezcla de desechos sólidos 
secos para obtener una mezcla de desechos sólidos 
caliente que comprende los plásticos mixtos fundidos; 

y c) extruir la mezcla de desechos sólidos caliente del 
sistema para obtener una composición combustible 
sólida que tiene un contenido de energía de al menos 
9.000 BTU/lb (20.934 kJ/kg). 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00; G01V 5/04, 5/12 
(54) Titulo - SENSORES DE RAYOS GAMMA CERCANOS 

A LA BARRENA EN UNA SECCIÓN GIRATORIA DE 
UN SISTEMA GIRATORIO DIRECCIONAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato caracterizado porque comprende: una 

cubierta exterior; un eje conductor al menos 
parcialmente dentro de la cubierta exterior e 
independiente de esta en cuanto a la rotación; una 
barrena de perforación acoplada al eje conductor; y al 
menos un sensor de rayos gamma acoplado de 
manera giratoria al eje conductor dentro de la cubierta 
exterior, en el que al menos un sensor de rayos 
gamma detecta los rayos gamma emitidos por una 
formación en una o más orientaciones angulares con 
respecto al eje conductor. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ELIMINAR O INACTIVAR 

SULFURO DE HIDRÓGENO U OTRAS ESPECIES 
DE AZUFRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: - 

proporcionar un fluido de tratamiento que comprende 
un fluido portador y un aditivo a base de acrilato; - 
introducir el fluido de tratamiento en al menos una 

parte de un conducto o recipiente que comprende: al 
menos una parte de un sistema de refinado; al menos 
una parte de una tubería; o al menos una parte de un 
sistema de evacuación de residuos o agua, en donde 
se encuentran presentes una o más especies de 
azufre seleccionadas de sulfuro de hidrógeno y 
compuestos que comprenden azufre ionizable; y - 
dejar que el aditivo a base de acrilato interactúe con 
las especies de azufre para reducir la cantidad o 
inactivar al menos una parte de las especies de azufre 
presentes en el conducto o recipiente, donde el aditivo 
a base de acrilato comprende al menos un compuesto 
que se selecciona del grupo que consiste en los 
compuestos con la fórmula general:(FORMULA) 
donde R1 es un átomo o grupo funcional que se 
selecciona del grupo que consiste en un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo, un grupo alqueno, un 
grupo alquino, un grupo éster, un grupo éter, un grupo 
amida carbonilo, un grupo urea, un grupo uretano y 
cualquier combinación de estos; y R2 es una cadena 
de hidrocarburo. 
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(54) Titulo - UNIDAD DE HILERA PARA UNA MÁQUINA 

SEMBRADORA CON DOSIFICADORES DUALES DE 
SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de hilera (14) para una máquina 

sembradora (10), que comprende: un bastidor (18);a1 
menos, un primer dosificador de semillas (22a) 
acoplado al bastidor (18); al menos el primer 
dosificador de semillas (22a) tiene un elemento 
dosificador (24) para singularizar semillas (Si, 52); el 
elemento dosificador (24) tiene una ranura (125) con 
receso desde una superficie (60) del elemento 
dosificador (24); y al menos, una primera superficie de 
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rampa (161,163) para guiar las semillas singularizadas 
(51, 52) provenientes del elemento dosificador (24); 
donde al menos la primera superficie de rampa (161, 
163) está al menos parcialmente dispuesta en la 
ranura (125); caracterizado porque también 
comprende al menos el primer dosificador de semillas 
(22a) que tiene el elemento dosificador (24) para 
trasladar las semillas (51) secuencialmente desde un 
primer depósito de semillas; un segundo dosificador 
de semillas (22b) que tiene un elemento dosificador 
(24) para trasladar las semillas (52) secuencialmente 
desde un segundo depósito de semillas; un 
mecanismo de entrega de semillas (32) que tiene un 
conducto (34) para descargar semillas (51, 52) desde 
la máquina sembradora (10); al menos, una primera 
superficie de rampa (161) para guiar las semillas (81, 
82) desde el elemento dosificador (24) de al menos el 
primer dosificador de semillas (22a) hasta el conducto 
(34); y una segunda superficie de rampa 063) para 
guiar las semillas (Si, 52) desde el elemento 
dosificador (24) del segundo dosificador de semillas 
(22b) hasta el conducto (34). 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/04, 7/20, 19/02 
(54) Titulo - UNA UNIDAD DE HILERA PARA UNA 

MÁQUINA SEMBRADORA CON DOSIFICADORES 
DUALES DE SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de hilera (14) para una máquina 

sembradora (10) que comprende: un primer 
dosificador de semillas (22a) que tiene un primer 
elemento dosificador (24) para singularizar las semillas 

(Si); y un segundo dosificador de semillas (22b) que 
tiene un segundo elemento dosificador (24) para 
singularizar las semillas (82); caracterizado porque 
también comprende: un motor (130) acoplado 
operativamente a los dosificadores de semillas primero 
y segundo (22a, 22b) para impulsar selectivamente el 
primer dosificador de semillas (22a) o el segundo 
dosificador de semillas (22b). 
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(54) Titulo - CONJUNTO DOSIFICADOR DE SEMILLAS 

PARA UNA MAQUINA SEMBRADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un cargador (60) para un conjunto dosificador de 
semillas (16); el cargador (60) comprende: una porción 
de cubo (62) que define un eje geométrico de rotación 
(C); y un brazo (72) que se extiende desde la porción 
de cubo (62) generalmente en un plano normal al eje 
geométrico de rotación (C); caracterizado porque 
también comprende: un elemento impulsado (70) que 
se extiende desde la porción de cubo (62) o desde el 
brazo (72) generalmente en paralelo al eje geométrico 
de rotación (C); el elemento impulsado (70) está 
configurado para hacer girar la porción de cubo (62) -
al menos parcialmente- alrededor del eje geométrico 
(C); y una paleta (84) que se extiende desde el brazo 
(72) en una dirección generalmente opuesta al 
elemento impulsado (70). 
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(51) Int. Cl. G01M 17/08; B60M 5/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE SIMULACIÓN PARA 

SUPERFICIE COLECTORA DE CORRIENTE DE 
RIEL DE CONTACTO EN FORMA DE C 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de simulación para una superficie 

colectora de corriente de un riel de contacto en forma 
de C, caracterizado por que comprende un riel en 
forma de H y una placa calibradora; donde, una 
superficie inferior del riel en forma de H comprende un 
primer plano y un segundo plano; el primer plano es 
paralelo a un plano horizontal; el segundo plano se 
interseca con el primer plano en un primer ángulo 
predeterminado; el primer plano tiene una longitud 
especificada; la placa de conexión comprende un 
primer soporte, un segundo soporte y un tercer 
soporte que es perpendicular al plano horizontal; el 
primer soporte tiene un primer extremo fijado al tercer 
soporte y un segundo extremo suspendido, y el primer 
soporte mantiene el nivel; el segundo soporte tiene un 
primer extremo fijado al tercer soporte y el segundo 
soporte se interseca con el plano horizontal en un 
segundo ángulo predeterminado; y el primer soporte 
está separado del segundo soporte por una distancia 
especificada y una superficie superior del riel en forma 
de H está conectada de manera fija a una superficie 
inferior del primer soporte. 
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(51) Int. Cl. H04W 4/00 
(54) Titulo - MENSAJE DE SOLICITUD DE ACCESO 

OPTIMIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método (600) en un dispositivo inalámbrico 

(1041, 1042, 1043…104n) configurado para 
interactuar con un nodo de acceso inalámbrico (1021 y 
1022), el método caracterizado porque comprende el 
paso de: transmitir (602) al nodo de acceso 
inalámbrico un mensaje de solicitud de acceso (400, 
500), que comprende un punto de código de Solicitud 
de acceso breve de tres bits “100” (402, 502) y ocho 
bits (404, 504, 506, 508, 510) de allí en adelante, 
donde al menos una porción de los ocho bits se usa 
para indicar la al menos una capacidad del dispositivo 
inalámbrico. 
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09/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 41/00 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE DE TURBINA POZO ABAJO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamblaje de turbina pozo abajo, caracterizado 

porque comprende: una carcasa del estator que tiene 
una o más paletas estatóricas posicionadas dentro de 
la carcasa del estator y que se extienden radialmente 
hacia adentro de la misma; un eje de rotor posicionado 
en forma girable dentro de la carcasa del estator y que 
tiene una primera porción que exhibe un primer 
diámetro y una segunda porción que exhibe un 
segundo diámetro mayor que el primer diámetro, 
incluyendo la primera porción una primera porción 
superior proporcionada en un primer extremo del eje 
de rotor y que termina en un hombro de cojinete 
superior y una primera porción inferior proporcionada 
en un segundo extremo del eje de rotor y que termina 
en un hombro de cojinete inferior; una o más paletas 
del rotor fijadas a la segunda porción para la rotación 
con el eje de rotor y que están intercaladas con una o 
más paletas estatóricas; y un primer ensamblaje de 
cojinetes posicionado en el primer extremo y un 
segundo ensamblaje de cojinetes posicionado en el 
segundo extremo, incluyendo cada uno del primer y 
segundo ensamblajes de cojinetes una carcasa de 
cojinetes, uno o más cojinetes radiales, y uno o más 
cojinetes de empuje, en donde al menos una de las 
carcasas de cojinetes proporciona una vía de flujo 
primaria y una vía de flujo secundaria, y en donde uno 
o más cojinetes radiales y uno o más cojinetes de 
empuje están dispuestos en la vía de flujo secundaria. 
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(54) Titulo - ESTERES DE SALES DE AMONIO 

CUATERNARIO ALCOXILADO Y COMBUSTIBLES 
QUE CONTIENEN DICHAS SALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo soluble para combustibles para usar en 

un motor con inyección de combustible caracterizado 
porque comprende una sal de amonio cuaternario 
esterificado derivada de una amina terciaria, un 
epóxido, un donante de protones y un anhídrido, en 
donde la sal de amonio cuaternario esterificado se 
forma después de formar la sal de amonio cuaternario. 
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(30) Prioridad Convenio de París US 14/546,301 
18/11/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/267; G05B 19/406 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA OPTIMIZAR 

OPERACIONES DE FRACTURACIÓN EN UNA 
FORMACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la disposición optimizada del 

apuntalante en una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende los siguientes pasos: 
(a) obtener: (1) formación, propiedades y 
características del sitio y del pozo, incluyendo 
profundidad de formación, gradiente de presión en la 
formación de poros, temperatura de formación, 
fracturas naturales de formación, cohesión de 
formación, ángulo de fricción de formación, anisotropía 
de formación, zonas de formación, zonas productivas 
de formación de esquistos, permeabilidad de 
formación, porosidad de formación, módulo de Young 
de formación, coeficiente de Poisson de formación y 
esfuerzo efectivo de formación, (2) propiedades y 
características del apuntalante que incluyen tipo, 
potencial zeta, tipo de recubrimiento, diámetro y 
resistencia, y (3) propiedades y características del 
fluido de fracturación, que incluyen tipo de fluido base, 
viscosidad, elasticidad, densidad del apuntalante, 
diámetro del apuntalante, concentración del 
apuntalante, tipo de composición formadora de 
agregados, concentración de la composición 
formadora de agregados, tipo de concentración de la 
composición de reticulación de recubrimiento y 
concentración de la composición de reticulación de 
recubrimiento; (b) generar superficies de respuesta 
para diferentes configuraciones de isla de 
apuntalamiento y canal de flujo en función de las 
propiedades y características obtenidas, diseño de 
presión en el fondo de un pozo (BHP), diseño de 
perforación, diseño de pulsos y caudales del fluido de 
fracturación, y diseño de apuntalante; (c) simular las 
propiedades de transporte de las islas en función de 
las propiedades y características obtenidas, diseño de 
BHP, diseño de perforación, diseño de pulsos y 
caudales del fluido de fracturación, y diseño de 
apuntalante; (d) simular las propiedades de inclusión 
de islas y cierre de fracturas en función de las 
propiedades y características obtenidas, diseño de 
BHP, diseño de perforación, diseño de pulsos y 
caudales del fluido de fracturación; (e) generar 
parámetros operacionales de la fracturación basados 
en las propiedades simuladas de transporte de isla y 
las propiedades simuladas de incrustación de isla y 
cierre de fracturación para determinar los canales de 
flujo y las longitudes de fracturación; (f) ajustar el perfil 
de la BHP, el diseño de la perforación y la tasa de 
fluido de fracturación y el diseño de los pulsos; (g) 
repetir los pasos (e) a (f), hasta que los parámetros 
operacionales de la fracturación generados se 
optimicen para generar parámetros operacionales de 
la fracturación optimizados que están diseñados para 
producir una isla de apuntalante optimizada y una 
configuración de canal de flujo; donde: el diseño de 
perforación optimizado incluye el diámetro del agujero 
de perforación, la densidad del agujero de perforación, 

la longitud de la perforación, el espacio de perforación 
y la longitud total de la perforación, el diseño 
optimizado de la tasa de fluidos y pulsos de 
fracturación incluye una serie de pulsos de fluidos de 
fracturación sin apuntalante y pulsos de fluido que 
contienen apuntalante, velocidades de entrada, 
velocidades de pulso, frecuencias de pulso e 
intervalos de pulso, el diseño optimizado de BHP 
incluye presión y temperatura en el fondo del pozo, al 
menos uno de los fluidos de fractura incluye una 
composición de agregación que comprende: 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 productos 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, 7) una composición de 
agregación de coacervados, u 8) mezclas y 
combinaciones del mismo, al menos uno de los fluidos 
de fracturación incluye una composición de 
reticulación de revestimiento que comprende agentes 
de reticulación inorgánicos, agentes de reticulación 
orgánicos, o mezclas y combinaciones de los mismos, 
al menos uno de los tipos de fluidos de fracturación 
incluye apuntalantes, la composición de agregación 
forma un recubrimiento sobre el apuntalante que hace 
que el apuntalante recubierto se agregue en pilares en 
las fracturas de acuerdo con la configuración de la isla 
del apuntalante y el canal de flujo, y la composición de 
reticulación de revestimiento forma reticulaciones en el 
revestimiento estabilizando y fortaleciendo los pilares 
dentro de la isla de apuntalante y la configuración del 
canal de flujo. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103984B1 
(21) Acta N° P 20150103749 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/081,062 

18/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR ACEITE 

MINERAL DE DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS DE 
ACEITE MINERAL, UN MÉTODO PARA PRODUCIR 
UNA MEZCLA DE TENSIOACTIVOS MEDIANTE 
CARBOXIMETILACIÓN, UN CONCENTRADO CON 
UNA MEZCLA DE TENSIOACTIVOS Y UN ACEITE 
MINERAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir aceite mineral de 

depósitos subterráneos de aceite mineral, 
caracterizado porque una formulación de tensioactivo 
salina acuosa que comprende una mezcla de 
tensioactivos, a fin de disminuir la tensión interfacial 
entre el petróleo y el agua a < 0,1 mN/m a temperatura 
de depósito, se inyecta a través de al menos un pozo 
de inyección en un depósito de aceite mineral, y el 
petróleo crudo se retira a través de al menos un pozo 
de producción del depósito, en donde a) el depósito de 
aceite mineral tiene una temperatura de depósito de 
55 °C a 150 °C, en donde el petróleo crudo tiene más 
de 20° API y el agua de depósito tiene más de 100 
ppm de cationes divalentes; y b) la mezcla de 
tensioactivos comprende al menos un tensioactivo 
aniónico (A) de la Fórmula general (I) R 1 -O-
(CH2C(R2 )HO)x-(CH2C(CH3)HO)y-(CH2CH2O)z –
CH2CO2M (I) y al menos un tensioactivo no iónico (B) 
de la Fórmula general (II) R 1 -O-(CH2C(R2 )HO)x-
(CH2C(CH3)HO)y-(CH2CH2O)z –H (II), en donde una 
relación molar de tensioactivo aniónico (A) con 
respecto a tensioactivo no iónico (B) de 51:49 a 92:8 
está presente en la mezcla de tensioactivos en la 
inyección, y el tensioactivo no iónico (B) actúa como 
material de inicio para el tensioactivo aniónico (A), en 
donde R 1 es un radical hidrocarbilo alifático primario 
lineal o ramificado, saturado o insaturado, que tiene de 
10 a 36 átomos de carbono; y R 2 es un radical 
hidrocarbilo alifático saturado lineal, que tiene de 2 a 
14 átomos de carbono; y M es H, Na, K o NH4; y x es 
un número de 0 a 10; e y es un número de 0 a 50; y z 
es un número de 1 a 35; en donde la suma total de x + 
y + z es un número de 3 a 80, y los grupos alcoxilados 
x+y+z se pueden disponer con una distribución 
aleatoria, alternada o en bloques; y en donde la suma 
total de x + y es un número > 0 cuando R1 es un 
radical hidrocarbilo alifático primario lineal, saturado o 
insaturado, que tiene de 10 a 36 átomos de carbono; y 
c) la concentración de todos los tensioactivos juntos es 
de 0,05 % a 0,49 % en peso, en función de la cantidad 
total de la formulación de tensioactivo salina acuosa. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/022, 47/00; G01V 3/30, 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EXPLORACIÓN 

ENTRE UN POZO OBJETIVO Y UN POZO DE 
EXPLORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para exploración entre un pozo objetivo 

y un pozo de exploración, caracterizado porque 
comprende: determinar la distancia y dirección 
relativas desde el pozo de exploración hasta el pozo 
objetivo con una herramienta de cable; calibrar una 
herramienta de adquisición de registros 
electromagnética acimutal a la herramienta de cable 
en respuesta a una comparación de mediciones 
electromagnéticas tomadas por la herramienta de 
adquisición de registros electromagnética acimutal con 
la distancia y dirección relativas; y utilizar la 
herramienta de adquisición de registros 
electromagnética acimutal en una sarta de perforación 
para mantener o ajustar la distancia relativa durante la 
perforación. 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/720,532 

22/05/2015; US 62/082,299 20/11/2014; US 
62/103,786 15/01/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/16, 43/26, 23/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMPLETACIÓN DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de completación de pozos, que 

comprende: la realización, en un único viaje en un 
pozo, de los siguientes pasos por cada una de las 
múltiples zonas en que penetra el pozo: a) perforar la 
zona por abrasión con una lechada abrasiva mediante 
un equipo de 10 perforación instalado en la tubería; b) 
fracturar la zona perforada con un flujo desde la 
superficie terrestre a través de un espacio anular del 
pozo y caracterizado porque además comprende la 
etapa de c) seguidamente obturar la zona fracturada 
con una sustancia obturadora removible 15 a través 
del equipo de perforación, donde la sustancia 
obturadora es diferente del abrasivo, y donde el 
equipo de perforación se desplaza en el pozo mientras 
la sustancia obturadora se conduce al interior del pozo 
y mientras abrasivo adicional se introduce a la tubería, 
de esa forma reduciendo el tiempo improductivo. 
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(54) Titulo - MÉTODOS QUE USAN TENSIOACTIVOS 
CATIÓNICOS PARA APLICACIONES DE INYECCIÓN 
FORZADA DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

introducir un fluido de prelavado en al menos una 
parte de una formación subterránea, donde el fluido de 
prelavado comprende un tensioactivo catiónico que 
tiene la siguiente fórmula estructural: (FÓRMULA) 
donde cada uno de R1, R2 y R3 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en: 
hidrógeno, una cadena de hidrocarburos C1 a C12 y 
cualquier combinación de estos; donde M se 
selecciona del grupo que consiste en nitrógeno, 
fósforo y cualquier combinación de estos; donde X es 
un anión que se selecciona del grupo que consiste en 
un haluro, un carboxilato, un sulfato, un sulfonato 
orgánico, un hidróxido y cualquier combinación de 
estos; donde L comprende una cadena de 
hidrocarburos C1 a C20; y donde T se selecciona del 
grupo que consiste en compuestos que tienen la 
siguiente fórmula estructural: (FÓRMULA) donde R 
comprende una cadena de hidrocarburos C1 a C20; 
donde M' se selecciona del grupo que consiste en 
nitrógeno, fósforo y cualquier combinación de estos; y 
donde Q se selecciona del grupo que consiste en: un 
átomo de hidrógeno, una cadena de hidrocarburos C1 
a C20 sin sustituir y cualquier combinación de los 
anteriores; e introducir un fluido de tratamiento que 
comprenda el inhibidor de incrustaciones aniónicos en 
la parte de la formación subterránea una vez que se 
haya introducido al menos una parte del fluido de 
prelavado en la parte de la formación subterránea. 
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 1. Un método que se ejecuta en un primer nodo de red 
(13, 900) para el tratamiento de uno o más 
procedimientos de señalización de un dispositivo 
inalámbrico (10) en una red inalámbrica de 
comunicaciones (1), en donde el primer nodo de red 
(13, 900) comprende uno o más módulos de 
procesamiento para el tratamiento de los 
procedimientos de señalización, donde el método 
comprende: - recibir (801) un primer mensaje desde 
un segundo nodo de red (12, 14, 1100) que indica la 
iniciación de un procedimiento de señalización para el 
dispositivo inalámbrico (10), donde el procedimiento 
de señalización comprende una o más transacciones 
entre el primer nodo de red y el segundo nodo de red 
y/u otro nodo de red, - seleccionar (802) un módulo de 
procesamiento a partir de los uno o más módulos de 
procesamiento para el tratamiento del procedimiento 
de señalización, caracterizado porque comprende - 
recuperar (803) el contexto del dispositivo inalámbrico 
(10) de una base de datos de la sesión (42) para el 
módulo de procesamiento, - almacenar (804) el 
contexto recuperado del dispositivo inalámbrico (10) 
en el módulo de procesamiento seleccionado, asignar 
(805) una identidad de encaminamiento temporal, 
TRID, al procedimiento de señalización, que apunta al 
módulo de procesamiento seleccionado que 
comprende el contexto recuperado del dispositivo 
inalámbrico (10), donde la TRID tiene validez para un 
intervalo, donde el intervalo está definido por la serie 
de transacciones, el tipo de transacción y/o un umbral 
de tiempo, y - transmitir (806) un segundo mensaje al 
segundo nodo de red (12, 14, 1100) y/o al otro nodo 
de red (14, 12), donde el segundo mensaje está 
asociado con el procedimiento de señalización y 
comprende la TRID asignada. 
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(54) Titulo - PELÍCULA RETRÁCTIL Y PELÍCULAS 

RETRÁCTILES DE CAPAS MÚLTIPLES 
RELACIONADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película retráctil caracterizada porque 

comprende: una película a base de polietileno que 
tiene una superficie superior, una superficie inferior, y 
que comprende una o más capas, en donde al menos 
una capa de la película a 10 base de polietileno 
comprende: un polietileno de baja densidad que tiene 
una densidad desde 0.917 g/cc hasta 0.935 g/cc, 
medida de acuerdo a ASTM D792, Método B, y un 
índice de fusión, 12, desde 0.1 g/10 min hasta 5 g/10 
min, medido de acuerdo a ASTM D1238 a 15 190ºC, 
2.16 kg, un polietileno de baja densidad lineal que 
tiene una densidad desde 0.900 g/cc hasta 0.965 g/cc, 
medida de acuerdo a ASTM D792, Método B, y un 
índice de fusión, I2, desde 0.05 g/10 min hasta 15 g/10 
min, medido de acuerdo a ASTM D1238 a 190ºC, 2.16 
kg, o combinaciones de los mismos y, 20 
opcionalmente, un polietileno de densidad media, un 
polietileno de alta densidad, o combinaciones de los 
mismos; y una capa de recubrimiento dispuesta sobre 
la superficie superior de la película a base de 
polietileno, en donde la capa de recubrimiento 
comprende un adhesivo y un 25 material absorbente 
casi-infrarrojo, en donde el material absorbente casi-
infrarrojo comprende un tinte cianina, en donde el tinte 
cianina tiene la siguiente fórmula. 
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(54) Titulo - EXPLOSIVO POTENCIADOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un propulsor, caracterizado porque incluye un 

componente propulsor (44) que posee un alojamiento 
del propulsor con forma de copa (46), con un volumen 
interior (57) y una boca (50), un material explosivo del 
propulsor (80) en el volumen interior, una tapa (56) 
acoplada a la boca (50), un sustrato (14) que está 
unido al alojamiento con forma de copa (46) o que 
forma parte del alojamiento del propulsor ( 46), un 
circuito electrónico (1 O) que está impreso en el 
sustrato (14) y que incluye una celda fotovoltaica (16) 
para recolectar energía emitida por una fuente de 
energía, un capacitar (18) para almacenar energía 
recolectada por la celda fotovoltaica (16), una cabeza 
fusible (22,) un circuito de control ( 20), alimentado al 
menos en parte por energía extraída del capacitar (18) 
y que responde a una señal de control para disparar el 
encendedor (22), y un manguito (60) que es 
transmisor de luz al menos en parte, acoplado con el 
sustrato (14) y en el que el alojamiento (46) es 
acoplable con un componente emisor de luz (74) de 
modo que la luz emitida por dicho componente (74) 
incide al menos parcialmente, a través del manguito 
transmisor de luz (60) en la celda fotovoltaica (16) 
para producir energia eléctrica para cargar el capacitor 
(18). 
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(54) Titulo - UNA PELÍCULA DE POLIÉSTER 

RECUBIERTA ORIENTADA BIAXIALMENTE, UN 
PROCESO PARA SU FABRICACIÓN, UN ENVASE, Y 
UNA BOLSA O ENVASE SIN BANDEJA DE 
MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película de poliéster recubierta orientada 

biaxialmente, caracterizada porque comprende una 
película base de poliéster y un recubrimiento sellable 
por calor, en donde dicho recubrimiento sellable por 
calor comprende uno o más copoliésteres amorfos que 
comprenden unidades de ácido tereftálico, ácido 
naftalen dicarboxílico y al menos un diol, y en donde el 
recubrimiento sellable por calor contiene de 20 a 50 % 
en peso de unidades de ácido tereftálico y de 5 a 25 % 
en peso de unidades de ácido naftalen dicarboxílico, 
en donde dicha película de poliéster recubierta 
orientada biaxialmente tiene una relación de desgarro, 
entre la fuerza de iniciación de desgarro medida de 
acuerdo con la norma ASTM D-1004 y el espesor total 
de la película recubierta, de al menos 37 gf/micrón en 
al menos una de las direcciones longitudinal y 
transversal. 
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(54) Titulo - SISTEMA DE MEDIACIÓN QUE 

COMPRENDE UNA SARTA DE PERFORACIÓN Y 
UNA HERRAMIENTA DE EXPLORACIÓN MONTADA 
EN LA SARTA DE PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de medición caracterizado porque 

comprende: una sarta de perforación; y una 
herramienta de exploración montada en la sarta de 
perforación, la herramienta de exploración comprende: 
un par de sensores magnéticos que comprenden un 
primer sensor magnético y un segundo sensor 
magnético montado de forma radial opuestos entre sí 
en la herramienta de exploración, donde cada uno de 
los sensores magnéticos está estructurado y 
configurado para detectar al menos un componente 
radial y un componente tangencial de un campo 
magnético, en donde el componente radial apunta 
lejos del centro de la herramienta de exploración y el 
componente tangencial es tangencial a la herramienta 
exploración, y en donde el primer sensor magnético 
mide una primera fuerza de campo magnético y el 
segundo sensor magnético mide una segunda fuerza 
de campo magnético; un ensamblaje rotatorio, que 
comprende un motor estructurado y dispuesto para 
activar la rotación del par de sensores magnéticos 
alrededor de la sarta de perforación; y un paquete de 
elementos electrónicos conectados a al menos uno del 
par de sensores magnéticos y el motor, donde el 
paquete de elementos electrónicos comprende un 
controlador y un dispositivo de telemetría inalámbrico, 
en el que el paquete electrónico determina si el 
componente radial está en un mínimo nulo basado en 
el primer campo magnético fuerza y la segunda fuerza 
del campo magnético, en donde el mínimo nulo es tal 
que el primer sensor magnético está en una posición 

casi alineada hacia una estructura metálica y el 
segundo sensor magnético está en una posición muy 
alejada de la estructura metálica, en donde el paquete 
de elementos electrónico comunica una señal al motor 
para rotar el ensamblaje rotatorio hasta que el 
componente radial esté en el mínimo nulo para alinear 
el par de sensores magnéticos con la estructura 
metálica, en donde el controlador está configurado 
para mantener la alineación del par de sensores 
magnéticos cuando el componente radial está en el 
mínimo nulo y recibir una tercera fuerza de campo 
magnético del primer sensor magnético y un cuarta 
fuerza del campo magnético del segundo sensor 
magnético mientras se mantiene la alineación del par 
de sensores magnéticos. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la eliminación de lipopolisacárido a 

partir de un medio acuoso que comprende gelatina y 
lipopolisacáridos, dicho método caracterizado 5 
porque comprende los pasos de: 1) proporcionar un 
medio acuoso que comprende por lo menos 2% p/p de 
gelatina y lipopolisacáridos, 2) añadir al medio acuoso 
de 0,01 a 1,5% p/p de un tensioactivo formador de 
micelas, 10 3) poner en contacto el medio del paso 2) 
con un adsorbente sólido, 4) separar el adsorbente 
sólido del paso 3) del medio, 5) recuperar el medio 
acuoso que comprende la gelatina, en el que cada uno 
de los pasos 1) a 5) se lleva a cabo a una temperatura 
de 68 °C o menos, dicha temperatura está por debajo 
del punto de turbidez del tensioactivo 15 formador de 
micelas, por lo menos los pasos 2) y 3) se llevan a 
cabo a una temperatura de por lo menos 30 °C. 
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21/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G07C 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE VOTACIÓN 

ELECTRÓNICA IMPLEMENTADO EN UN 
DISPOSITIVO PORTABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de votación electrónica implementado 

en un dispositivo portable (1), que mejora la 
transparencia en la votación y su rapidez, incentivando 
la participación en la votación, caracterizado porque 
comprende: - registrar (100) un código identificador del 
dispositivo portable (1) que es empleado por el votante 
en la votación, asociando dicho identificador a la 
identidad del votante, en donde dicho dispositivo 
portable se encuentra en comunicación con al menos 
un módulo de códigos (2), al menos un módulo de 
identificación y verificación (4) y al menos un módulo 
de votación (3); - generar (200) un voto por parte del 
votante en el dispositivo portable (1) registrado, en 
donde el voto corresponde a la elección que el votante 
ha realizado durante la votación; seleccionar (300), por 
parte del votante, un código A de una primera 
pluralidad de códigos al azar (20a) recibidos en el 
dispositivo portable (1) y un código B de una segunda 
pluralidad de códigos al azar (20b) recibidos en el 
dispositivo portable - emitir (400) el voto en una 
interfaz de votación (30a), asociándolo al código B al 
20 azar seleccionado por el votante, en donde la 
asociación de dicho voto y de dicho código B 

seleccionado se denomina conjunto de votación (10b); 
- emitir (450) el identificador del dispositivo portable en 
una interfaz de dentificador (40a) asociándolo al 
código A al azar seleccionado por el votante, en donde 
la asociación de dicho identificador del dispositivo 
portable y de dicho código A seleccionado se 
denomina conjunto de identificador (10a) enviar (500), 
mediante una red (5) a al menos un servidor (6), 
información de votación que comprende al menos dos 
lotes separados de información que no son asociables 
entre sí, en donde: o al menos un primer lote separado 
de 5 información (30b) comprende el conjunto de 
votación (10b), y o al menos un segundo lote separado 
de información (40b) comprende el conjunto de 
identificador (10a); - recibir (600) los lotes separados 
de información en el al menos un servidor (6), 10 
encargado de procesar y registrar en forma aleatoria la 
información contenida en cada lote; e imprimir (700), 
en al menos un dispositivo de impresión (8), los lotes 
separados de información recibidos en el al menos un 
servidor (6), dejando un rastro en papel (8a, 8b) que 
actúa como respaldo a la votación electrónica. 

 Siguen 51 Reivindicaciones 
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ELÉCTRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un adaptador (1) para un buje de conexión 

eléctrica, con aplicación en un punto de conexión entre 
una pieza de equipo eléctrico de alto voltaje (2) 
independiente del adaptador (1) y que comprende por 
lo menos un buje de conexión eléctrica hembra (4), y 
por lo menos un cable (3) independiente del adaptador 
(1) y que comprende un terminal (5), el adaptador (1) 
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caracterizado porque comprende un cuerpo (6) de 
material aislante, equipado con un primer extremo de 
conexión (8) configurado para acoplarse de una 
manera sellada en dicho por lo menos un buje hembra 
(4) del equipo eléctrico de alto voltaje (2) y con un 
segundo extremo de conexión (9) configurado para 
acoplarse al terminal hembra (5) del cable (3); en el 
que el interior del primer extremo de conexión (8) está 
por lo menos parcialmente revestido con un primer 
revestimiento conductor (12), y el exterior del primer 
extremo de conexión (8) está por lo menos 
parcialmente revestido con un segundo revestimiento 
conductor (13); en el que el primer extremo de 
conexión (8) comprende un conector (14) encapsulado 
en el cuerpo (6) configurado para conectarse a por lo 
menos un terminal conductor (15) de dicho buje 
hembra (4) cuando el primer extremo de conexión (8) 
está acoplado de manera sellada en dicho por lo 
menos un buje de conexión eléctrica hembra (4) del 
equipo eléctrico de alto voltaje (2); en el que el 
conector (14) comprende partes conductoras (16) y 
por lo menos un anillo conductor (18), las partes 
conductoras (16) están montadas axialmente en 
aberturas (18) provistas radialmente en el anillo (18), y 
una conexión eléctrica entre dichas partes 
conductoras (16) y el terminal conductor (15) está 
dentro del cuerpo aislante (6); en el que el segundo 
extremo de conexión (9) del cuerpo (6) comprende por 
lo menos una barra conductora encapsulada (11) que 
está conectada a dichas partes conductoras (16) del 
conector (14); en el que el conector (14) comprende 
por lo menos un tubo conductor (17), dichas partes 
conductoras (16), que están montadas axialmente en 
las aberturas (18) provistas radialmente en el anillo 
(18); están incorporadas dentro de dicho por lo menos 
un tubo conductor (17), y los puntos de conexión de 
dichas partes conductoras (16) con el terminal 
conductor (15) y la barra conductora (11), 
respectivamente, están ubicados dentro de dicho por 
lo menos un tubo conductor (17); y en el que el 
adaptador (1) además comprende por lo menos un 
medio para el control de un campo eléctrico (23), el 
por lo menos un medio para el control del campo 
eléctrico (23) está montado en dicho por lo menos un 
tubo conductor (17) y en el anillo (18) para controlar el 
campo eléctrico en un punto en el interior de dicho por 
lo menos un tubo conductor (17) donde convergen el 
primer extremo de conexión (8) y el segundo extremo 
de conexión (9). 
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(54) Titulo - APUNTALANTE RECUBIERTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE PETRÓLEO, MÉTODO PARA 
PREPARARLO Y MÉTODO PARA TRATAR UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA CON DICHO 
APUNTALANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un apuntalante recubierto para el tratamiento de 

petróleo caracterizado porque comprende: i) una 
partícula; ii) un recubrimiento que comprende un 
agente de tratamiento que comprende: a. un 
copolímero de etileno-acetato de vinilo en una 
cantidad de 80 a 99 por ciento en peso, y b. un agente 
dispersante en una cantidad de 1 a 20 por ciento en 
peso, en donde los porcentajes en peso se basan en 
el peso total del recubrimiento; y iii) un polímero de 
poliuretano entrecruzado; en donde, el recubrimiento 
se disolverá en el petróleo de manera que el agente 
de tratamiento puede tratar el petróleo. 
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(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
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CON UNA BOTELLA COMPRIMIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de boquilla rociadora caracterizado 

porque comprende: una botella comprimible, una 
boquilla rociadora rotatoria, y una tapa para ser 
ajustada a una botella comprimible, un cilindro que se 
extiende desde la tapa y hacia el interior de la boquilla 
rociadora, un adaptador de tubo de inmersión, y un 
tubo de inmersión, donde el tubo de inmersión está 
conectado al extremo inferior del adaptador de tubo de 
inmersión y una porción superior del adaptador de 
tubo de inmersión se inserta a través de una porción 
inferior del cilindro, y donde la boquilla rociadora es 
rotatoria alrededor de la tapa y el cilindro, e incluye un 
primer estado operativo y un segundo estado 
operativo para la emisión de fluido. 
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(54) Titulo - PROCESO INTEGRADO 

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE PARA LA 
PRODUCCIÓN DE METALES O ALEACIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción eficiente desde el 

punto de vista energético de metales y aleaciones 
mediante la reducción carbotérmica de minerales y 
menas en los reactores de reducción eléctricos, dicho 
método caracterizado porque comprende por lo menos 
las siguientes etapas: - transportar un material que 
contiene madera a un reactor de pirólisis a por lo 
menos una etapa de pirólisis para la producción de 

carbón de leña y gas de emisión; - transportar dicho 
carbón de leña producido, posiblemente otros 
materiales de reducción que contienen carbono y 
materia prima que contiene metal a por lo menos un 
reactor de reducción eléctrico para producir metal o 
aleación y gas de emisión; - transportar dicho gas de 
emisión producido desde dicha por lo menos una 
etapa de pirólisis a un segundo reactor de 
procesamiento de gas y transportar dicho gas de 
emisión producido desde dicho por lo menos un 
reactor de reducción eléctrico para producir metal o 
aleación a un primer reactor de procesamiento de gas 
para procesar los respectivos gases de emisión; - 
transportar los gases de emisión respectivamente 
procesados de la etapa anterior a una planta de 
recuperación de energía común para llevar a cabo al 
menos una etapa de recuperación de energía, en 
donde la planta de recuperación de energía 
comprende al menos una cámara de combustión, un 
intercambiador de calor, una turbina de vapor y un 
generador eléctrico, en donde la energía eléctrica 
producida en la etapa de recuperación de energía se 
usa para suministrar al menos una parte de la energía 
eléctrica para el reactor de reducción eléctrico, en 
donde el reactor de pirólisis está en conexión directa 
con el al menos un reactor de reducción eléctrico para 
producir metal o aleación, en donde las partículas 
sólidas se extraen de dicho gas de emisión de dicho 
por lo menos un reactor de reducción eléctrico 
transportado al primer reactor de procesamiento de 
gas para la etapa de procesamiento de gas de 
emisión, y en donde dicho metal y aleación 
comprenden al menos silicio o ferrosilicio. 
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 1. Un aparato usado en un proceso de reacción 
fluidizado, caracterizado porque comprende: un 
recipiente; un tubo ascendente albergado en el interior 
del recipiente; y una pluralidad de soportes de guía en 
ángulo, en donde cada soporte de guía comprende 
una sección tubular que tiene un primer extremo y un 
segundo extremo; una primera bisagra en donde un 
primer extremo de la primera bisagra está conectado 
al primer extremo de la sección tubular, una segunda 
bisagra en donde un primer extremo de la segunda 
bisagra está conectado al segundo extremo de la 
sección tubular, en donde un segundo extremo de la 
primera bisagra está conectado a una superficie 
interior del recipiente y un segundo extremo de la 
segunda bisagra está conectado a una guía del tubo 
ascendente que comprende una estructura 
periféricamente continua alrededor del exterior del 
tubo ascendente. 
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(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN LÍQUIDA O SÓLIDA 

FUNDIBLE DE PERÓXIDO ORGÁNICO PARA 
CURAR COMPOSICIONES ELASTOMÉRICAS 
SÓLIDAS, UN MÉTODO PARA PRODUCIRLA, UNA 
COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA, UN PROCESO 
PARA CURAR UNA COMPOSICIÓN 
ELASTOMÉRICA EN PRESENCIA DE OXÍGENO Y 
UN ARTÍCULO ELASTOMÉRICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una formulación líquida o sólida fundible de 
peróxido orgánico para curar composiciones 
elastoméricas sólidas, caracterizada porque 
comprende: entre alrededor de 92 y alrededor de 98 % 
en peso de al menos un peróxido orgánico, entre 
alrededor de 1 y alrededor de 7 % en peso de al 
menos un compuesto con contenido de nitróxido que 
comprende al menos uno o varios de los siguientes: 4- 
hidroxi TEMPO (4-OHT) y TEMPO (2,2,6,6-
tetrametilpiperidin-1-oxilo), y entre alrededor de 1 y 
alrededor de 7 % en peso de al menos un compuesto 
con contenido de quinona que comprende mono-ter-
butilhidroquinona (MTBHQ); hidroquinona; mono-
metiléter de hidroquinona (HQMME); mono-t-
amilhidroquinona y di-t-amilhidroquinona, en donde 
dicha formulación de peróxido orgánico es capaz de 
curar dichos elastómeros sólidos. 
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(54) Titulo - APARATO PARA UN SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE AEROSOLES Y 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE 
AEROSOLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para un sistema electrónico de provisión 

de aerosoles caracterizado porque comprende: un 
depósito de un líquido fuente, y un módulo portador 
que define una trayectoria de flujo de aire dentro del 
depósito y comprende un elemento de calentamiento 
que está sostenido en la trayectoria de flujo de aire 
dentro del depósito para generar aerosoles a partir del 
líquido fuente, en donde el módulo portador 
comprende una primera parte y una segunda parte 
que se acoplan cooperativamente para sostener el 
elemento de calentamiento, en donde la primera parte 
y la segunda parte del módulo portador se acoplan 
cooperativamente en una interfase que se extiende en 
una dirección que es sustancialmente paralela a una 
dirección a lo largo de la cual fluye el aire en la 
trayectoria de flujo de aire cuando el aparato está en el 
uso normal, en donde el elemento de calentamiento 
comprende un material de lámina que se extiende en 
un plano que es sustancialmente paralelo a la 
interfase entre la primera parte y la segunda parte. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED 
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 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, GB 
(72) Inventor - LEADLEY, DAVID - BUCHBERGER, 

HELMUT 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103019B1 
(21) Acta N° P 20150104073 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/570,818 

15/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 19/02; F16D 1/112 
(54) Titulo - UNIDAD PLANTADORA DE UNA MÁQUINA 

SEMBRADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad plantadora de una máquina sembradora 

caracterizada porque comprende: un bastidor; un 
primer dispositivo para impulsar giratoriamente un 
segundo dispositivo; los dispositivos primero y 
segundo están soportados por el bastidor uno de los 
dispositivos primero y segundo está montado al 
bastidor para el movimiento entre una posición de uso 
en la cual los dispositivos primero y segundo están 
acoplados por accionamiento entre sí y una posición 
de mantenimiento en la cual los dispositivos primero y 
segundo están desacoplados por accionamiento entre 
sí; un acoplamiento impulsor que conecta por 
accionamiento los dispositivos primero y segundo 
cuando uno de los dispositivos primero y segundo 
montado al bastidor para movimiento está en la 
posición de uso; el acoplamiento impulsor tiene un 
primer elemento y un segundo elemento donde: el 
primer elemento del acoplamiento impulsor tiene un 
primer vástago que se extiende axialmente con una 
pluralidad de paletas que se extienden axialmente 
desde el vástago y tiene bordes radialmente externos 
que divergen hacia fuera radialmente desde un punto 
en un extremo distal del vástago del primer elemento 
de acoplamiento impulsor formando una punta en 
forma de cono en el extremo distal del primer 
elemento del acoplamiento impulsor; el segundo 
elemento del acoplamiento impulsor tiene un segundo 
vástago que se extiende axialmente con un extremo 
distal que tiene un receso con una pluralidad de 
ranuras radiales que convergen hacia una punta en un 

extremo interno del receso espaciado axialmente 
hacia adentro desde el extremo distal del segundo 
elemento del acoplamiento impulsor; y un elemento 
del acoplamiento impulsor está montado a cada uno 
de los dispositivos primero y segundo para conectarse 
por accionamiento cuando el dispositivo móvil es 
llevado a la posición de uso por inserción de las 
paletas del primer elemento del acoplamiento impulsor 
dentro de las ranuras del segundo elemento del 
acoplamiento impulsor. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - BRANDON C. CHERRY 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103060B1 
(21) Acta N° P 20150104124 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París CN PCT/CN2014/094133 

17/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 36/34 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA TRANSFERIR 

EN UN DISPOSITIVO TERMINAL, Y MÉTODO Y 
APARATO EN UN NODO DE ACCESO PARA 
TRANSFERIR EN UN DISPOSITIVO TERMINAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para transferir en un dispositivo terminal, 

caracterizado porque comprende: recibir, desde un 
centro de gestión de red, una indicación de un nodo de 
acceso objetivo para transferir desde un nodo de 
acceso de origen que actualmente sirve al dispositivo 
terminal; y transmitir información de contexto 
relacionada con el terminal del dispositivo terminal al 
nodo de acceso objetivo que recibe la información de 
contexto relacionada con la red del dispositivo terminal 
desde el centro de gestión de red. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

(PUBL) 
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 SE-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103151B1 
(21) Acta N° P 20150104141 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/097,840 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D04H 1/587, 1/64 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UN SUSTRATO 

NO TEJIDO DISPERSABLE, DICHO SUSTRATO NO 
TENIDO DISPERSABLE PRODUCTO DE TOALLITA 
DISPERSABLE, TOALLITA PARA BEBÉ, TOALLITA 
PARA EL CUIDADO PERSONAL, TOALLITA DE 
LIMPIEZA, TOALLITA DESINFECTANTE Y TOALLITA 
INDUSTRIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar un sustrato no tejido 

dispersable, caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) polimerizar en emulsión al menos un 
monómero mono-etilénicamente insaturado para dar 
un polímero de emulsión; y b) neutralizar el polímero 
en emulsión con un neutralizante seleccionado del 
grupo que consiste de una amina que tiene un pKb de 
4 a 7, un hidróxido alcalino, y combinaciones de los 
mismos para formar el aglutinante no tejido acuoso; c) 
poner en contacto un sustrato no tejido con dicho 
aglutinante no tejido acuoso para formar un sustrato 
no tejido contactado; d) calentar el sustrato no tejido 
contactado a una temperatura de 120°C a 220°C para 
formar un sustrato no tejido contactado caliente; y e) 
sumergir el sustrato no tejido contactado caliente en 
un medio acuoso que tiene un pH final menor de 5,5 
para dar un sustrato no tejido dispersable en donde el 
medio acuoso contiene un amortiguador que 

comprende una mezcla de ácido cítrico y citrato de 
sodio. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor - KATHERINE SUE RICE - DEBRA A. KLINE 

- MAUREENB. NUNN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103152B1 
(21) Acta N° P 20150104171 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/094,737 

19/12/2014; US 14/973,648 17/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04N 19/176 
(54) Titulo - MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA 

DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DATOS DE 
VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de decodificación de datos de video, 

caracterizado porque comprende: derivar una tabla de 
paleta única, para un bloque actual de los datos de 
video, que incluye entradas que tienen tres valores de 
color; determinar si un píxel en un bloque actual de los 
datos de video incluye un componente de luminancia y 
componentes de crominancia; determinar que solo un 
único valor de color de los tres valores de color se 
recuperará de la tabla de paleta única en base a la 
determinación que el píxel en el bloque actual incluye 
solo el componente de luminancia y ninguno de los 
componentes de crominancia; y decodificar por modo 
de paleta el píxel en el bloque actual de los datos de 
video al recuperar el único valor de color de la tabla de 
paleta única y asignar el único valor de color al 
componente de luminancia del píxel. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US 
(72) Inventor - FENG ZOU - MARTA KARCZEWICZ - JOEL 

SOLE ROJALS - WEI PU - VADIM SEREGIN - RAJAN 
LAXMAN JOSHI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103210B1 
(21) Acta N° P 20150104218 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de París EP 14199777 22/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08J 7/04; B65D 25/14, 23/02 
(54) Titulo - UN CONTENEDOR RECUBIERTO QUE 

TIENEN AL MENOS PARTE DE SU SUPERFICIE 
INTERIOR RECUBIERTA CON ACEITE, UN 
MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE DICHO 
CONTENEDOR RECUBIERTO Y UN MÉTODO PARA 
MEJORAR LA EVACUACIÓN DE UN LÍQUIDO 
VISCOSO DE DICHO CONTENEDOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor recubierto que comprende una 

salida y paredes que tienen una superficie interior que 
define una cámara, caracterizado porque al menos 
parte de la superficie interior del contenedor está 
recubierto con aceite que contiene un emulsionante 
que tiene un valor de HLB que varía de 1 a 12 a una 
concentración que varía de 0,1% a 5% en peso, y 
donde el emulsionante comprende uno o más 
compuestos seleccionados de monoglicéridos de un 
ácido graso, ésteres de ácido graso de sacarosa y 
ésteres de ácido graso de sorbitán, y donde el 
emulsionante comprende además lecitina, y donde al 
menos el 25% de los fosfolípidos en la lecitina se ha 
hidrolizado en un procedimiento que utiliza fosfolipasa 
A2. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PIETER ZWART - ALEKSANDER ARIE 

RESZKA - SURESH KUMAR NEDIYEDATH - 
ROBERT BELTMAN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103396B1 
(21) Acta N° P 20160100065 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR 1550255 13/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B61H 5/00; B60T 13/26, 17/16, 13/66; F16D 

55/224 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE FRENADO FERROVIARIO 

PARA VEHÍCULO FERROVIARIO DE FRENOS CON 
AL MENOS UNA GUARNICIÓN, O AL MENOS UNA 
ZAPATA, Y UN MÉTODO DE FRENADO DE UN 
VEHÍCULO FERROVIARIO QUE COMPRENDE A 
DICHO SISTEMA DE FRENADO FERROVIARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un sistema de frenado ferroviario para vehículo 
ferroviario de frenos con al menos una guarnición, o al 
menos una zapata (5), que comprende: un cuerpo (2; 
102); una timonería de frenado (4) configurada para 
actuar sobre, al menos, un dicho freno con al menos 
una guarnición o al menos una zapata 15); un freno de 
servicio (6: 106) que comprende un pistón de frenado 
(8; 108) móvil, con respecto a dicho cuerpo (2; 102), 
para actuar sobre dicha timonería de frenado (4), y 
que delimita con dicho cuerpo 12; 202) una cámara de 
presión de freno de servicio (13; 113) configurada para 
ser alimentada por una primera fuente de agente de 
presión neumática para poner a dicho pistón de 
frenado (8; 108) en una posición de freno de servicio; 
y un freno de estacionamiento (9; 107) configurado 
para actuar sobre dicho pistón de frenado (8: 108) de 
dicho freno de servicio (6; 106) y que admite una 
configuración de trabajo y una configuración de 
reposo; dicho sistema de frenado ferroviario (1) está 
caracterizado porque dicho freno de estacionamiento 
(7;107) comprende: un dispositivo de bloqueo (20; 
120) móvil, con respecto a dicho cuerpo (2; 102), para 
actuar sobre dicho pistón de frenado (8: 108) Y que 
admite una primera posición y una segunda posición 
en la cual dicho dispositivo de bloqueo (20; 120) está 
configurado para inmovilizar dicho pistón de frenado 
(8; 108) en posición de frenado de servicio, y dicho 
freno de estacionamiento (7; 107) se encuentra 
entonces en configuración de trabajo; un dispositivo de 
comando (23, 24; 123, 124) móvil, con respecto a 
dicho cuerpo (2; 102), Y que admite una posición de 
Cierre en la cual dicho dispositivo de comando (23, 24; 
123, 124) está configurado para mantener dicho 
dispositivo de bloqueo (20; 120) en su segunda 
posición; Estando dicho sistema de frenado ferroviario 
(1) configurado para que, cuando dicho dispositivo de 
comando (23, 24; 123, 124) está en su posición de 
cierre, dicha cámara de presión de freno de servicio 
(13; 113) está alimentada por una segunda fuente de 
agente de presión neumática, cuyo valor de presión se 
determina, con el fin de aplicar, cuando dicho frenado 
de estacionamiento (7; 107) está en configuración de 
trabajo, un esfuerzo de frenado determinado; dicho 
sistema de frenado ferroviario (1) comprende, además, 
una unidad de control y de comando (3) configurada 
para: recibir una información representativa de un 
valor de dicha primera fuente de agente de presión 
neumática; procesar una información representativa 
de una consigna de freno de estacionamiento, al 
menos, en su configuración de trabajo, con el fin de 
accionar dicho dispositivo de comando (23, 24; 123, 
124) móvil, al menos, en su posición de cierre; y- 
determinar un valor de dicha segunda fuente de 
agente de presión, en función de dicha consigna de 
freno de estacionamiento, y de dicha información 
representativa de un valor de dicha primera fuente de 
agente de presión neumática, con el fin de alimentar 
dicha cámara de presión de freno de servicio (13; 
113). 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - FAIVELEY TRANSPORT AMIENS 
 RUE ANDRE DUROUCHEZ ZONE INDUSTRIELLE, AMIENS, FR 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103465B1 
(21) Acta N° P 20160100149 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de París IT FI2015A000016 

30/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/416 
(54) Titulo - CABEZAL DE CORTE DE TIPO DE LÍNEA 

CONFIGURADO PARA ROTAR ALREDEDOR DE UN 
EJE DE ROTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de corte de tipo de línea, configurado 

para rotar alrededor de un eje de rotación y que 
comprende un alojamiento compuesto de por lo menos 
una primera porción de alojamiento y una -segunda i 
porción de alojamiento, que se pueden acoplar en 
forma torsional y axial entre si y que forman un 
volumen para un surtido de líneas de corte; 
caracterizado porque: la primera porción de 
alojamiento y la segunda porción de alojamiento se 
pueden liberar en forma torsional entre sí de modo que 
giren con respecto a la otra; la primera porción de 
alojamiento comprende por lo menos dos orificios de 
salida para una línea de corte; la segunda porción de 
alojamiento forma una bobina de enrollamiento para 
enrollar un surtido de líneas de corte, dicha bobina es 
integral con la segunda porción de alojamiento y se 
encuentra en rotación con la misma; y la segunda 
porción de alojamiento comprende por lo menos un 
primer paso, transversal con respecto al eje de 
rotación del cabezal de corte, con un primer extremo y 
un segundo extremo configurados y dispuestos de 
modo que estén colocados en los dos orificios de 
salida para la línea de corte, de manera tal que una 
línea de corte se pueda insertar a través de un orificio 
de salida y se extraiga del otro orificio de salida, 
pasando a lo largo del primer paso transversal. 

(71) Titular - ARNETOLI MOTOR S.R.L. 
 VIA PONTE ALL´OLIVO 26/B FRAZ-MONTANINO-, REGGELLO 

(FI), IT 
(72) Inventor - ARNETOLI, FABRIZIO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104087B1 
(21) Acta N° P 20160100410 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París IT MI2015A000550  I 

06/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 77/20; C09D 183/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

PELÍCULAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO 
(PET) TRATADAS CON SILICONA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para preparar películas de 

politereftalato de etileno (PET) tratadas con silicona, 
en el cual el tratamiento con silicona tiene lugar 
simultáneamente con la extrusión de las películas, 
caracterizado porque comprende las etapas operativas 
de: (i) estirar longitudinalmente una colada de PET 
fundido; (ii) enfriar a temperatura ambiente la película 
obtenida en la etapa (i); (iii) esparcir sobre la película 
enfriada una mezcla de siliconas; (m) calentar la 
película PET recubierta con la mezcla de siliconas a 
una temperatura comprendida entre 20°C y 70°C 
durante un tiempo comprendido entre 1 y 15 
segundos; (iv) estirar lateralmente la película de PET 
obtenida en la etapa (iv); (v) calentar la película 
obtenida en la etapa (v) a una temperatura 
comprendida entre 170° C y 280° C durante un tiempo 
comprendido entre 3 y 30 segundos; (vi) enfriar la 
película obtenida en la etapa (vi) a temperatura 
ambiente; en donde la mezcla de siliconas comprende: 
(a) de 1% a 50% en peso con respecto al peso total de 
la mezcla, de uno o más monómeros y/o uno más 
prepolímeros de silicona; (b) de 50% a 95% en peso 
del peso total de la mezcla, de uno o más solventes 
orgánicos apolares que tienen un punto de ebullición 
comprendido entre 50 °C y 120 °C y una presión de 
vapor comprendida entre 2 y 30 kPa, medida a 20°C; 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

83

(c) de 0,1% a 5% en peso del peso total de la mezcla, 
de uno o más agentes reticulantes; y (d) de 40 a 80 
ppm de platino (II) catalítico, en donde dicho platino (II) 
catalítico se encuentra en forma de complejos. 

(71) Titular - SILICONATURE S. P. A. 
 VIA NAZIONALE 39, GODEGA DI SANT URBANO, IT 
(72) Inventor - DE ZAN, LORENZO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103770B1 
(21) Acta N° P 20160100485 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de París DE 10 2015 204 394 

11/03/2015; DE 10 2015 210 904 15/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01F 7/16, 7/00, 15/00 
(54) Titulo - RECIPIENTE DE TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO PARA LÍQUIDOS  
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente de transporte y almacenamiento para 

líquidos que tiene un recipiente (20) realizado como un 
recipiente interior, hecho de plástico, que tiene, en una 
pared inferior superior (26), una abertura de llenado 
que se puede cerrar con la ayuda de una tapa (28) 
para llenar el recipiente y, en un lado frontal, un cuello 
de salida para conectar una armadura de salida así 
como una pared de fondo (21) que acopla dos paredes 
laterales (23, 24), una pared posterior (25) y una pared 
frontal (22) del recipiente entre sí, para soportar el 
recipiente sobre un fondo de palé de un palé de 
transporte que está provisto de una camisa externa 
para recibir el recipiente, en el que la tapa (28) del 
recipiente está provista de una disposición de varilla 
de agitación (29) para ser conectada a una máquina 
de agitación en la que la disposición de varilla de 
agitación, que permite obtener una conexión liberable 
entre la varilla de agitación (29) y el elemento portador 
de dicha varilla de agitación (29), tiene un soporte de 
elemento agitador en forma de barra (30) realizado 
como un eje hueco para recibir un eje de máquina de 
agitación (38), y elementos agitadores (32, 82) 
acoplados al soporte de elemento agitador de manera 
que puedan pivotar, de tal manera que los elementos 
agitadores hayan sido pivotados, en una configuración 
de montaje, con un extremo libre del elemento 
agitador (48, 83), contra un eje de rotación (47) del 
soporte de elemento agitador, caracterizado porque 
unos medios de resorte están dispuestos entre los 
elementos agitadores y el soporte de elemento 
agitador, de tal manera que los elementos agitadores, 
en una configuración operativa, se cargan con fuerza 
centrífuga como consecuencia de una rotación del 
soporte de elemento agitador y adoptan una posición 
pivotada que depende de la velocidad de rotación del 
soporte de elemento agitador, realizándose la 
agitación con un ángulo d con respecto al eje de 
rotación, en la que los extremos libres de elemento 
agitador están dispuestos a una distancia r de 

agitación desde el eje de rotación y la fuerza elástica, 
la cual aumenta a medida que crece el ángulo de 
agitación, se opone a la fuerza centrífuga. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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 AVENUE DE LA GARE 14, FRIBOURG, CH 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103947B1 
(21) Acta N° P 20160100698 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR 15 52197 17/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B23P 6/00; B23Q 9/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DEL 

DENTADO DE UNA CORONA DENTADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para reparar los dientes de una 

corona dentada (3), el procedimiento implementa un 
dispositivo de fabricación (1), desmontable, que 
comprende un chasis (11) y una parte móvil (13) con 
respecto al chasis (11), que soporta un elemento de 
corte (15), siendo dicho procedimiento implementado 
en el sitio, sin desmontar la corona dentada (3) de la 
máquina giratoria (2) a la que está destinada a 
accionar, estando dicho procedimiento caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas, para realizar 
el mecanizado de cada diente: - fijar dicho dispositivo 
de mecanizado (1) a la corona dentada (3) sujetando 
el dispositivo de mecanizado (1) sobre la corona en 
una posición de fijación sobre la corona respecto al 
diente a ser mecanizado (4), - realizar el mecanizado 
del diente de manera automática mediante el control 
del elemento de corte (15) de acuerdo con las 
operaciones de mecanizado predeterminadas, y en 
donde el dispositivo de mecanizado (1) se desplaza 
desde una posición de fijación sobre la corona 
dentada (3), correspondiente al diente previamente 
mecanizado, hacia una posición de fijación de un 
diente adyacente a ser mecanizado, mientras que la 
corona dentada (3) permanece inmóvil, estando dicho 
dispositivo de mecanizado (1) suspendido y mantenido 
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por al menos un cable (5) en tensión conectado al 
bastidor de la máquina giratoria (2). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104031B1 
(21) Acta N° P 20160100752 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1504948 24/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 3/00, 3/32; C07C 67/08, 67/54 
(54) Titulo - PROCESO PARA LLEVAR A CABO UNA 

REACCIÓN EN UNA COLUMNA DE REACCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para llevar a cabo una reacción en una 

columna de reacción (1), caracterizado porque dicho 
proceso comprende: proporcionar un primer reactivo 
(2) a la columna de reacción (1) en la fase líquida; 
contactar dicho primer reactivo (2) con un exceso de 
un segundo reactivo (3) de manera tal que la reacción 
tenga lugar dentro de la columna de reacción (1) para 
formar un producto de bajo punto de ebullición y un 
producto de alto punto de ebullición, donde una 
porción de dicho segundo reactivo (3) se suministra a 
la columna de reacción (1) en la fase de vapor; 
recuperar un chorro superior (6) de la parte superior, o 
cerca, de la columna de reacción (1), donde dicho 
chorro superior (6) comprende un segundo reactivo sin 
reaccionar y el producto de bajo punto de ebullición y 
recuperar un chorro de sedimentación (13) de la base, 
o cerca, de la columna de reacción (1) que comprende 
el producto de alto punto de ebullición; en donde por lo 
menos una porción del calor requerido para vaporizar 
el segundo reactivo (3) proporcionado a la columna de 
reacción (1) en la fase de vapor se proporciona por 
intercambio de calor en un intercambiador de calor 
(17, 37, 32) con un chorro caliente (28, 38, 31) 
generado dentro del proceso distinto de un chorro 
caliente generado dentro de la columna de reacción 
(1), en 1 de 7 donde el chorro caliente (28, 38, 31) se 

recupera de una columna de destilación (19); y en 
donde dicho segundo reactivo (3) alimentado como 
líquido a la columna de reacción (1) se vaporiza dentro 
del rehervidor de la columna de reacción (4). 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
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(21) Acta N° P 20160100791 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/141,100 

31/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 151/00, 7/38; C08F 265/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN ADHESIVA SENSIBLE A LA 
PRESIÓN Y ADHESIVO QUE COMPRENDE EL 
POLÍMERO FORMADO MEDIANTE DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de una composición 

adhesiva sensible a la presión, caracterizado porque 
comprende: a) dispersar una primera mezcla 
monomérica, un tensioactivo, y un iniciador en un 
medio acuoso, comprendiendo la primera mezcla 
monomérica al menos un monómero y teniendo una 
temperatura de transición vítrea total (Tg) en el rango 
de -10 °C a -65 °C; b) cuando la primera mezcla 
monomérica está completamente dispersa en el medio 
acuso, añadir una segunda mezcla monomérica al 
medio acuoso, comprendiendo la segunda mezcla 
monomérica al menos un monómero, teniendo la 
segunda mezcla monomérica una Tg al menos 20 °C 
mayor que la Tg de la primera mezcla monomérica; c) 
cuando la segunda mezcla monomérica está 
completamente dispersa en el medio acuso, añadir 
una tercera mezcla monomérica al medio acuoso, 
comprendiendo la tercera mezcla monomérica al 
menos un monómero, teniendo la tercera mezcla 
onomérica una Tg en el rango de -25 °C a 50 °C; y d) 
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formar un polímero con la primera, la segunda y la 
tercera mezclas monoméricas, en donde las 
temperaturas de transición vítrea se determinan 
mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) de -
90 °C a 150 °C a una tasa de 20 °C/min en un equipo 
DSCQ2000 (fabricado por TA Instruments, New 
Castle, Delaware). 
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 Resolución Administrativa Nº AR104141B1 
(21) Acta N° P 20160100852 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15382158 30/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F42B 3/16, 3/182 
(54) Titulo - CIRCUITO DE PROTECCIÓN EN SISTEMAS 

DE VOLADURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Detonador electrónico (2, 3, 4, 5, 6) con retardador 

electrónico, que comprende: ? un casquillo conductor 
(21, 35, 41, 51, 62) que comprende ? un extremo 
abierto (66) o entrada para recibir elementos tales 
como una carga explosiva, y ? un extremo cerrado 
(67), y ? una placa de circuito impreso (PCB) que 
comprende el circuito electrónico del retardador, 
estando situada la PCB dentro del casquillo conductor 
(21, 35, 41, 51, 62), caracterizado porque el detonador 
electrónico (2, 3, 4, 5, 6) comprende además al menos 
una junta flexible, compresible y conductora (23, 33, 
43, 53, 54, 63) ? colocada por el extremo abierto (66) 
en un espacio definido por la PCB y una superficie 
interna del casquillo conductor (21, 35, 41, 51, 62), ? 
que llena al menos parte del espacio entre la PCB y la 
superficie interna del casquillo conductor, de manera 
que se permite la protección frente a las interferencias 
electromagnéticas (EMI) y que pone en contacto la 
conexión a tierra (31) de la PCB y la superficie interna 
del casquillo conductor de manera que el contacto 
actúa como trayectoria de conexión para la puesta a 
tierra de la PCB, lo que permite la protección frente a 
la interferencia electrostática (ESD). 
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(30) Prioridad Convenio de París EP PCT/EP2016/050893 

18/01/2016; EP PCT/EP2015/066670 21/07/2015, EP 
PCT/EP2015/059525 30/04/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21G 1/02, 23/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE 

OBJETIVOS DE IRRADIACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de procesamiento de objetivos de 

irradiación (22) para insertar y recuperar objetivos de 
irradiación (16) dentro y desde un tubo de 
instrumentación (14) en un núcleo de reactor nuclear 
(10), sistema que comprende un sistema de 
recuperación de objetivos (38) que comprende un 
puerto de salida de objetivos (40) configurado para 
acoplarse a un recipiente de almacenamiento de 
objetivos (42) y un sistema de escape (44); un sistema 
de inserción de objetivos (46) que comprende un 
dispositivo de llenado de objetivos (84), un tubo de 
retención de objetivos (86) y un derivador de objetivos 
(88) acoplado al dispositivo de llenado de objetivos 
(84), el tubo de retención de objetivos (86) y el sistema 
de recuperación de objetivos (38), y que también 
comprende una unión de suministro de objetivos (96) 
en el tubo de retención de objetivos (86), donde la 
unión de suministro de objetivos está configurada para 
conectarse al tubo de instrumentación (14); y un 
sistema de suministro de gas de transporte (48) que 
comprende un primer tubo de suministro de gas (102), 
un segundo tubo de suministro de gas (104) y una 
unión de suministro de gas de transporte (106) 
acoplada al primer y segundo tubo de suministro de 
gas (102, 104), caracterizado porque el primer tubo de 
suministro de gas (102) está acoplado al puerto de 
salida (40) del sistema de recuperación de objetivos 
(38) y el segundo tubo de suministro de gas (104) está 
configurado para acoplarse a una unión (108) para 
suministrar gas al tubo de instrumentación (14); y 2 el 
sistema de recuperación de objetivos (38), el sistema 
de inserción de objetivos (46) y el sistema de 
suministro de gas de transporte (48) están montados 
sobre un soporte móvil (52). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad Convenio de París US 62/153,025 

27/04/2015; EP 15164345 20/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 31/24 
(54) Titulo - MEZCLA DE PARTÍCULAS QUE 

COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO DE 
SUPERFICIE MODIFICADA (MCC) Y PARTÍCULAS 
QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO 
PRECIPITADO (PCC) Y SUS USOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para producir una suspensión acuosa que 

comprende una mezcla de partículas que comprenden 
carbonato de calcio modificado superficialmente 
(MCC) y partículas que comprenden carbonato de 
calcio precipitado (PCC), estando dicho proceso 
caracterizado porque comprende las etapas de: a) 
proporcionar una suspensión acuosa de partículas que 
comprenden carbonato de calcio modificado 
superficialmente (MCC), b) proporcionar una 
suspensión acuosa de partículas que comprenden 
carbonato de calcio precipitado (PCC), c) poner en 
contacto dicha suspensión acuosa de partículas que 
comprenden carbonato de calcio modificado en 
superficie (MCC) de la etapa a) con dicha suspensión 
acuosa de partículas que comprenden carbonato de 
calcio precipitado (PCC) de la etapa b) para obtener 
una suspensión acuosa que comprende una mezcla 
de partículas que comprenden carbonato de calcio 
modificado en superficie (MCC) y partículas que 
comprenden carbonato de calcio precipitado (PCC), y 
d) desecar la suspensión acuosa obtenida en la etapa 
c) para obtener una suspensión acuosa que 
comprende una mezcla de partículas que comprenden 
carbonato de calcio modificado en superficie (MCC) y 
partículas que comprenden carbonato de calcio 

precipitado (PCC), en donde la mezcla comprende las 
partículas que comprenden carbonato de calcio 
modificado en superficie (MCC) y las partículas que 
comprenden carbonato de calcio precipitado (PCC) en 
una proporción en peso [MCC/PCC] de 99:1 a 50:50. 
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(51) Int. Cl. F16L 58/08, 57/00 
(54) Titulo - PORCIÓN ROSCADA DE UN ELEMENTO 

TUBULAR PARA PERFORAR O EXPLOTAR UN 
POZO DE HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Porción roscada de un elemento tubular para 

perforar o explotar un pozo de hidrocarburos, para una 
junta roscada tubular que presenta un eje de 
revolución, comprendiendo dicha porción una rosca 
que se extiende sobre su superficie periférica exterior 
o interior, y un primer asiento de estanqueidad sobre 
dicha superficie periférica, siendo dicho primer asiento 
de estanqueidad adecuado 10 para formar una 
interferencia entre metal y metal con un segundo 
asiento de estanqueidad correspondiente que forma 
parte de una porción roscada complementaria de un 
tubo, caracterizada porque dicho roscado y dicho 
primer asiento de estanqueidad están revestidos con 
una capa metálica anticorrosión y antiagarrotamiento 
en la 15 que predomina el cinc (Zn) en peso; donde 
dicha capa metálica anticorrosión y antiagarrotamiento 
ha sido depositada por vía electrolítica. 

 Siguen 13 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 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

87

------------------------------------------------------------------------------- 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París FR 15/53663 23/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/00; E21B 17/08 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA TUBULAR PROVISTA 

CON UN REVESTIMIENTO METÁLICO SOBRE LA 
ROSCA Y EL ASIENTO DE ESTANQUEIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Junta roscada tubular para la perforación o 

explotación de pozos de hidrocarburos que comprende 
una porción de un elemento tubular de extremidad 
macho que presenta un eje de revolución y provista 
con una primera rosca que se extiende alrededor del 
eje de revolución, siendo dicha porción de extremidad 
macho complementaria de una porción de un 
elemento tubular de extremidad hembra que presenta 
un eje de revolución y provista con una segundo rosca 
que se extiende alrededor del eje de revolución, 
siendo dichas porciones de extremidad macho y 
hembra adecuadas para ser ensambladas por 
atornillamiento, comprendiendo además cada una de 
las porciones de extremidad macho y hembra, un 
asiento de estanqueidad con una interferencia entre 
metal y metal, caracterizada porque la rosca y el 
asiento de una de las porciones de extremidad macho 
o hembra están revestidos con una primera capa 
metálica anticorrosión y antiagarrotamiento en la que 
predomina el cinc (Zn) en peso, estando dicha primera 
capa metálica anticorrosión y antiagarrotamiento 
revestida con una primera capa de pasivación; la 
rosca y el asiento de la porción complementaria de 
extremidad macho o hembra han sido revestidos con 
una segunda capa metálica antiagarrotamiento en la 
que predomina el cinc (Zn) en peso, estando dicha 
segunda capa metálica antiagarrotamiento revestida 
por lo menos parcialmente con una capa lubricante 
que comprende una resina y un lubricante sólido seco 
en polvo disperso en dicha resina; donde por lo menos 
una de dichas capas metálicas primera y segunda ha 
sido depositada mediante un procedimiento 
electrolítico. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B09B 3/00; E04H 7/22; E04D 12/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS Y DISPOSITIVO PARA LLEVAR A 
CABO DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el tratamiento de residuos, en 

particular de residuos domésticos, que comprende la 
disposición de un edificio cerrado para la recepción de 
los residuos, estando conformado el techo del edificio 
como membrana permeable a gases y vapores pero 
impermeable al agua, el llenado del edificio con los 
residuos, apilándose los residuos formando un almiar, 
la realización de un secado biológico de los residuos 
mediante suministro de aire, produciéndose el escape 
de aire a través de la membrana permeable a gases y 
vapores pero impermeable al agua, y la evacuación de 
los residuos secados fuera del edificio, caracterizado 
porque el llenado del edificio (1) y la realización del 
secado biológico y dado el caso la evacuación de los 
residuos (8) se realiza con la misma disposición del 
techo y porque el llenado del edificio (1) se efectúa 
mediante la descarga de los residuos (8) desde un 
dispositivo de transporte continuo (7) para un 
transporte continuo de los residuos (8), donde el 
apilado de los residuos (8) se produce hasta una altura 
tal del almiar (2) que la distancia entre el techo y el 
punto más alto del almiar (2) es de menos de 2 m, y 
donde la membrana (3) permeable al gas y al vapor 
pero impermeable al agua del edificio (1), está 
conformada flexible y durante el llenado del edificio es 
presionada hacia arriba por el dispositivo de transporte 
(7) de manera localmente limitada durante el llenado 
del edificio (1). 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104455B1 
(21) Acta N° P 20160101229 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15166040 30/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 1/00, 3/06 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UN ELEMENTO DE SUMINISTRO DE 
UN REFRESCANTE DEL ALIENTO SEPARABLE 
CON ALTA VENTILACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo generador de aerosol (10, 100), 

caracterizado porque comprende un sustrato 
generador de aerosol (12) y una boquilla (14) 
asegurada a 5 un extremo aguas abajo del sustrato 
generador de aerosol, la boquilla comprende: al 
menos un segmento (20) del material de filtro; y un 
segmento de ventilación aguas abajo (27) del al 
menos un segmento (20) del material de filtro y que 
comprende al menos un elemento de suministro de un 
refrescante del aliento (26); 10 en donde el segmento 
de ventilación (27) que comprende el al menos un 
elemento de suministro de un refrescante (26) del 
aliento puede separarse del al menos un segmento 
(20) del material de filtro para disminuir la ventilación 
del artículo generador de aerosol. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - CLEMENT BESSO 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104698B1 
(21) Acta N° P 20160101457 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/716,071 

19/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01M 7/00; B05B 1/20, 13/00, 15/68; B06B 

1/20; 
(54) Titulo - UN CONTROLADOR PARA UN BOTALÓN 

PULVERIZADOR DE UNA PULVERIZADORA 
AGRÍCOLA, UNA PULVERIZADORA AGRÍCOLA Y 
UNA PULVERIZADORA AGRÍCOLA 
AUTOPROPULSADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un controlador para un botalón pulverizador de una 

pulverizadora agrícola que tiene secciones 
pulverizadoras; caracterizado porque comprende: un 
primer interruptor infinito con un accionador que 
habilita un estado operativo de solo una primera 
sección pulverizadora del lado izquierdo con un primer 
movimiento en una primera dirección incremental 
correlativo del accionador; y también habilita el estado 
operativo de una segunda sección pulverizadora del 
lado izquierdo con un segundo movimiento en una 
primera dirección incremental del accionador; y el 
accionador que inhabilita el estado operativo de solo la 
segunda sección pulverizadora del lado izquierdo con 
un primer movimiento en la dirección opuesta 
incremental correlativo del accionador; y también 
inhabilita el estado operativo de la primera sección 
pulverizadora del lado izquierdo con un segundo 
movimiento en la dirección opuesta incremental del 
accionador; un segundo interruptor infinito con un 
segundo accionador que habilita un segundo estado 
operativo de solo una primera sección pulverizadora 
del lado derecho con un primer movimiento en una 
primera dirección incremental correlativo del segundo 
accionador y, también, habilita el estado operativo de 
una segunda sección pulverizadora del lado derecho 
con un segundo movimiento en una primera dirección 
incremental del accionador; y el segundo accionador 
que inhabilita el segundo estado operativo de solo la 
sección pulverizadora del lado derecho con un primer 
movimiento en la dirección incremental correlativo del 
segundo accionador; y también inhabilita el estado 
operativo de la primera sección pulverizadora del lado 
derecho con un segundo movimiento opuesto 
incremental del segundo accionador; donde el primer 
interruptor infinito y el segundo interruptor infinito están 
dispuestos en paralelo con el accionador y el segundo 
accionador orientado en una misma dirección de 
polaridad de movimiento; donde el primer interruptor 
infinito solo controla las secciones pulverizadoras 
montadas sobre un lado izquierdo de un eje central de 
la pulverizadora agrícola, y el segundo interruptor 
infinito solo controla las secciones pulverizadoras 
montadas sobre un lado derecho del eje central de la 
pulverizadora agrícola; y donde la primera sección 
pulverizadora del lado izquierdo está ubicada más 
cerca del eje central en relación con la segunda 
sección pulverizadora del lado izquierdo; y donde la 
primera sección pulverizadora del lado derecho está 
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ubicada más cerca del eje central en relación con la 
segunda sección pulverizadora del lado derecho. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - DOLLY Y. WU - RICHARD A. HUMPAL - 

PATRICK J. FISHER - CURTIS R. HAMMER 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104701B1 
(21) Acta N° P 20160101460 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/718,744 

21/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 79/02 
(54) Titulo - ENVASE PARA AUTENTICACIÓN 

FOTOSENSIBLE CON INSTANCIAS MÚLTIPLES Y 
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN ASOCIADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (10, 110) para autenticación fotosensible 

con instancias múltiples, que comprende: un recipiente 
(12, 112); un material fotocrómico (14, 114) que tiene 
en forma no removible el recipiente y que cambia en 
forma irreversible tras la exposición a la luz ultravioleta 
(UV); y un protector UV (18, 118) en el material 
fotocrómico para proteger el material fotocrómico de la 
exposición prematura a la luz UV, caracterizado 
porque protector UV (18, 118) tiene múltiples 
porciones (18a-e, 118ah) que se pueden quitar para 
exponer múltiples porciones del material fotocrómico a 
la luz UV, lo que hace que el paquete pueda ser 
autentificado varias veces. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104704B1 
(21) Acta N° P 20160101464 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 15/154,724 

13/05/2016; US 62/163,794 19/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 47/28; H04W 4/70, 52/0216, 52/0241, 

68/005, 68/02, 76/28 
(54) Titulo - NODO Y MÉTODO DE RED CENTRAL CON 

CELDAS COORDINADAS POR TIEMPO PARA 
RECEPCIÓN DISCONTINUA AMPLIADA (eDRX, 
EXTENDED DISCONTINUOUS RECEIVE) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un nodo de red de acceso de radio (RAN) (1022) 

configurado para interactuar con un nodo de red 
central (107) para coordinar en el tiempo celdas (1521, 
1522) y mantener la confiabilidad de radio búsqueda 
de un dispositivo inalámbrico (1042), el nodo RAN que 
comprende: un procesador (1322); y una memoria 
(1342) que almacena instrucciones ejecutables por 
procesador, en donde el procesador hace interfaz con 
la memoria para ejecutar las instrucciones ejecutables 
por procesador, por lo que el nodo RAN es operable 
para: recibir (1002b1) una solicitud de radio búsqueda 
(302) del nodo CN, en donde la solicitud de radio 
búsqueda incluye la información asociada con el 
dispositivo inalámbrico, calcular (1002b4), usando al 
menos la información asociada con el dispositivo 
inalámbrico, el tiempo que queda hasta la siguiente 
oportunidad de radio búsqueda (156) para el 
dispositivo inalámbrico dentro de las celdas (1521, 
1522) que comprende un área de radio de búsqueda 
(154) del dispositivo inalámbrico (1042); y, transmitir 
(1002b5) una respuesta de radio búsqueda (308) al 
nodo CN, en donde la respuesta de radio búsqueda 
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incluye el tiempo que queda hasta la siguiente 
oportunidad de radio búsqueda del dispositivo 
inalámbrico. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - JOHANSSON, NICKLAS - SCHLIWA-
BERTLING, PAUL - DIACHINA, JOHN WALTER 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104710B1 
(21) Acta N° P 20160101471 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15168855 22/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05D 3/02, 7/00, 7/02; C08G 18/08, 18/28, 

18/42, 18/70, 18/73, 18/79; C08J 9/36; C09D 17/00, 
175/04, 175/06, 5/00 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN 
RECUBRIMIENTO MULTICAPA SOBRE UN 
SUBSTRATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un recubrimiento 

multicapa (M) sobre un sustrato (S), caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: (I) producir 
un recubrimiento base (B) sobre el sustrato (S) 
mediante la aplicación de un material de recubrimiento 
base acuoso (b) al sustrato (S), donde dicho material 
de recubrimiento base es una composición de 
recubrimiento de dos componentes que comprende 
(b.1) un componente base que comprende (1) por lo 
menos una resina de poliuretano con un número de 
hidroxilos de entre 15 y 100 mg de KOH/g y un 
número ácido de entre 10 y 50 mg de KOH/g, (2) por 
lo menos una dispersión acuosa que comprende agua 
y una fracción de resina de poliuretano que consiste 
en por lo menos una resina de poliuretano, donde la 
fracción de resina de poliuretano tiene una fracción de 
gel de por lo menos 50%, con su transición vítrea a 
una temperatura menor de -20°C y con su transición 
de fusión a una temperatura menor de 100°C, (3) por 
lo menos un pigmento colorante, un pigmento de 
efecto, o ambos, y (b.2) un componente de curado que 
comprende (4) por lo menos un poliisocianato 
modificado hidrofilicamente (4) con un contenido de 
isocianato de entre 8% y 18%, y (II) producir un barniz 
(K) directamente sobre el recubrimiento base (B) 
mediante la aplicación de un material de barniz acuoso 

(k) directamente al recubrimiento base (B), donde 
dicho material de barniz acuoso (k) es una 
composición de recubrimiento de dos componentes 
que comprende (k.1) un componente de pintura base 
que comprende (2) por lo menos una dispersión 
acuosa que comprende agua y una fracción de resina 
de poliuretano que consiste en por lo menos una 
resina de poliuretano, donde dicha fracción de resina 
de poliuretano tiene una fracción de gel de por lo 
menos un 50%, con una transición vítrea a una 
temperatura menor que -20 °C y con una transición de 
fusión a una temperatura menor que 100 °C, y (k.2) un 
componente de curado que comprende (4) por lo 
menos un poliisocianato modificado hidrofilicamente 
(4) que tiene un contenido de isocianato de entre un 
8% y un 18%. 

(71) Titular - BASF COATINGS GMBH 
 GLASURITSTR 1, MUNSTER, DE 
(72) Inventor - DIRK RIEDIGER - EVA-KATHRIN 

SCHILLINGER - ALBERTO GARCIA MARTIN - JAN-
BERND KUES - JENS-HENNING NOATSCHK 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104719B1 
(21) Acta N° P 20160101481 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/719,772 

22/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 3/00, 3/06, 80/70, 9/00 
(54) Titulo - TURBINA PARA FLUIDO DE ASPA 

TENSIONADA TROPOSKEIN Y EJE HORIZONTAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de generación de electricidad mediante 

fluido operativamente dispuesto entre un primer y un 
segundo soporte sin la presencia de un elemento rotor 
centralmente dispuesto caracterizado porque 
comprende: una máquina capaz de desempeñar las 
funciones de motor y de generador estando la 
máquina adosada al primer soporte; al menos un aspa 
flexible de forma arqueada, cuyo extremo distal está 
acoplado a la máquina y cercano al segundo soporte 
para recibir y permitir el paso de un fluido en 
circulación estado cada aspa flexible adaptada para 
rotar respecto de un eje sustancialmente horizontal; un 
sistema equilibrador tensionado adosado a los 
soportes para estabilizar el funcionamiento del sistema 
de generación de energía y al menos un puntual rígido 
dispuesto entre cada aspa flexible y el sistema 
equilibrador para sostener cada una de las aspas 
flexibles. 
Siguen 29 Reivindicaciones 

(71) Titular - A.N.E.M. ALTERNATIVE ENERGY & 
MANUFACTURING LTD 

 34/1 A LOMONOSOV ST., APT. 48 KLEV, UA 
(72) Inventor - VALERIL NEBESNYL 
(74) Agente/s 1980 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104786B1 
(21) Acta N° P 20160101531 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15169311 27/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11B 3/00, 3/04, 3/06, 3/10, 3/12 
(54) Titulo - PROCESO PARA REFINAR ACEITES 

GLICÉRIDOS QUE COMPRENDE UN 
TRATAMIENTO CON UNA SAL BÁSICA DE AMONIO 
CUATERNARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para refinar aceites glicéridos 

caracterizado porque comprende los pasos de: (i) 
poner en contacto al aceite glicérido con un líquido 
que comprende una sal básica de amonio cuaternario 
para formar un aceite glicérido tratado, donde la sal 
básica de amonio cuaternario comprende un anión 
básico que se selecciona entre alquilcarbonato, 
carbonato de hidrógeno, y carbonato; y un catión de 
amonio cuaternario, (ii) separar el aceite glicérido 
tratado de una sal que comprende el catión de amonio 
cuaternario luego de poner en contacto al aceite 

glicérido con la sal de amonio cuaternario; y (iii) 
someter el aceite glicérido tratado luego del paso de 
separación a por lo menos un paso de refinación 
adicional. 
Siguen 34 Reivindicaciones 

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - ULRICH BOES - DR. DANIEL WITTHAUT - 

CHRISTOPHER KLATT HAMER - DR. PETER 
GOODRICH - PROF. MARTIN PHILIP ATKINS - DR. 
GABRIELA FEDOR 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104846B1 
(21) Acta N° P 20160101601 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/169,854 

02/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10L 1/04, 1/16; C06B 47/00; C06D 5/00 
(54) Titulo - PROPULSOR DE COHETES DE ALTA 

DENSIDAD DE ENERGÍA VOLUMETRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un propulsor de cohetes caracterizado porque 

comprende: una mezcla de hidrocarburos de un 
querosén refinado obtenido por destilación de petróleo 
y por lo menos una isoparafina y una cicloparafina, en 
donde la mezcla de hidrocarburos contiene un 
contenido de compuestos aromáticos de menos de 0,5 
por ciento en masa, un contenido de cicloparafina de 
por lo menos 60 por ciento en masa, una energía 
específica de 42798 kJ/kg (18,4 KBtu/lb) o mayor, y 
una densidad de masa de 0,830 a 0,840 gramos por 
centímetro cúbico a 20°C. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - JOHANN HALTERMANN LIMITED 
 16717 JACINTOPORT BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104981B1 
(21) Acta N° P 20160101752 
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(22) Fecha de Presentación 13/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/182,462 

20/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08G 65/26 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO PARA PRODUCIR UN 

PRODUCTO DE POLIÉTER MEDIANTE LA 
POLIMERIZACIÓN DE UNA MEZCLA DE ÓXIDO DE 
ALQUILENO Y ÓXIDO DE PROPILENO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso continuo para producir un producto de 

poliéter mediante la polimerización de una mezcla de 
óxido de alquileno que contiene de 55 a 75% en peso 
de óxido de etileno y correspondientemente de 25 a 
45% en peso de óxido de propileno, basado en el peso 
de la mezcla de óxido de alquileno, caracterizado 
porque comprende: a) formar, en un reactor continuo, 
una mezcla de un catalizador de cianuro metálico 
doble, la mezcla de óxido alquileno, por lo menos un 
compuesto iniciador, un compuesto alcóxido de 
aluminio o alcóxido de hafnio no presente durante la 
preparación del catalizador de cianuro metálico doble 
y un polimerizado consistente en especies alcoxiladas 
que tienen pesos moleculares mayores de y hasta los 
del compuesto iniciador e incluyendo el peso 
molecular del producto poliéter, y b) añadir 
continuamente catalizador adicional, compuesto de 
alcóxido de aluminio o alcóxido de hafnio, mezcla de 
óxido de alquileno adicional y compuesto iniciador 
adicional al reactor continuo en condiciones de 
polimerización y retirando continuamente una corriente 
de producto que contiene el producto poliéter del 
reactor continuo, en donde el compuesto alcóxido de 
aluminio o alcóxido de hafnio carece de aniones 
haluro. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - DONALD A. CAMERON - WILLIAM A. 

KOONCE - MATTHIAS SCHAEFER - JEAN-PAUL 
MASY - DAVID A. BABB 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105024B1 
(21) Acta N° P 20160101803 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 153823299 

19/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 11/02, 11/77; C09D 5/22 
(54) Titulo - PIGMENTO FOSFORESCENTE 

NANOESTRUCTURADO, MÉTODO DE 
PREPARACIÓN DEL PIGMENTO Y ARTÍCULO DE 
SEGURIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Pigmento fosforescente nanoestructurado 
caracterizado porque comprende: - un substrato de 
Al2O3; - nanocristales de MA12O4:X, donde M es un 
catión seleccionado de entre Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+, 
Zn2+ y combinaciones de los mismos, y donde X es 
un catión seleccionado de entre Eu2+, Dy3+, Nd3+, 
Er3+, La3+, Lu3+, Ce3+, Y 3+, Sm3+, Gd3+, Tb3+, 
Tm3+, Yb3+ y combinaciones de los mismos, 
dispuestos sobre el substrato de Al2O3; y - 
nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los 
nanocristales de MA12O4:X. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 SERRANO 117, MADRID, ES 
 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - 

REAL CASA DE LA MONEDA 
 C/ JORGE JUAN 106, MADRID, ES 
(72) Inventor - ANTON IBAÑEZ, LARA - GARCIA JUEZ, 

VICENTE - RUBIO MARCOS, FERNANDO - 
ENRIQUEZ PEREZ, ESTHER - ROJAS HERNANDEZ, 
ROCIO ESTEFANIA I - FERNANDEZ LOZANO, JOSE 
FRANCISCO 

(74) Agente/s 2128 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105033B1 
(21) Acta N° P 20160101812 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/751,424 

26/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 3/22; B01J 8/00, 8/18, 8/44, 19/00, 19/24, 

19/30, 19/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA CONTACTO DE 

SÓLIDOS CON FLUIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para contacto de sólidos con fluidos, 

caracterizado porque el dispositivo para contacto de 
sólidos con fluidos comprende: un recipiente; una 
primera sección de ensamble de la rejilla que 
comprende una pluralidad de cuerdas horizontales 
separadas horizontalmente entre sí y una pluralidad de 
plataforma/s de rejilla insertada/s entre las cuerdas 
horizontales; en donde cada cuerda horizontal 
comprende un elemento estructural con suficiente 
resistencia mecánica para soportar las fuerzas 
fluidizadas en el recipiente y cada plataforma de rejilla 
está unida a una o más cuerdas horizontales de 
manera de evitar el movimiento hacia arriba de la 
plataforma de rejilla; una pluralidad de ménsulas 
fijadas directa o indirectamente a una superficie 
interior del recipiente y separadas 
circunferencialmente entre sí para soportar al 
elemento estructural; y en donde cada elemento 
estructural es soportado por una o más de la 
pluralidad de ménsulas, y en donde el miembro 
estructural comprende una placa inferior, una placa 
central que se extiende hacia arriba desde una línea 
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central de la placa inferior y tapada por una placa 
superior, y en donde las plataformas de rejilla están 
soportadas en las placas inferiores y/o las placas 
superiores. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - FERMIN A. SANDOVAL - DON F. SHAW - 

MATTHEW T. PRETZ 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105035B1 
(21) Acta N° P 20160101814 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/755,008 

30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 8/44, 19/30, 19/32, 8/00, 19/30 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA CONTACTO DE 

SÓLIDOS CON FLUIDOS EN SISTEMAS DE LECHO 
FLUIDO QUE OPERAN A UNA BAJA VELOCIDAD 
SUPERFICIAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para contacto de sólidos con fluidos 

caracterizado porque comprende: un recipiente; una 
estructura de rejilla que comprende uno o más niveles 
de rejilla, en donde cada nivel de rejilla comprende 
una pluralidad de secciones de ensamble de la rejilla, 
cada sección de ensamble de rejilla comprende una 
plataforma inferior y una estructura de marco que se 
extiende hacia arriba desde dos lados opuestos de la 
plataforma inferior; una base formada a partir de 
elementos estructurales y sobre la cual se apoya la 
estructura de rejilla, en donde dicha base comprende 
una porción central y tres o más brazos extendidos 
hacia afuera desde dicha porción central; y tres o más 
ménsulas fijadas a una superficie interior del recipiente 
y separadas entre sí para soportar dichos brazos de la 
base mientras están configuradas para permitir la 
expansión y contracción térmica. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - DON F. SHAW - FERMIN A. SANDOVAL - 

MATTHEW T. PRETZ 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105128B1 
(21) Acta N° P 20160101913 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/185,939 

29/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29C 61/18, 47/26; B32B 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UNA BOLSA 

FLEXIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir una bolsa flexible (50a, 

50b, 50c, 150a, 150b), caracterizado porque 
comprende:  colocar un elemento precursor capilar 
(CPE) (2, 2a, 102) entre dos películas flexibles 
opuestas (22, 24, 122, 124), las películas flexibles (22, 
24, 122, 124) definen un borde periférico común 
(26,126), el CPE (2, 2a, 102) comprende una 
disposición (6, 6a, 106) de pines (7, 7a, 107) 
intercalados entre dos tiras poliméricas opuestas (4a, 
4b, 104a, 104b); posicionar un primer lado (28, 128) 
del CPE (2, 2a, 102) en un primer lado del borde 
periférico común (26, 126) y posicionar un segundo 
lado del CPE (2, 2a, 102) en un segundo lado del 
borde periférico común (26, 126); primero, sellar, en 
una primera condición de sellado, (i) las tiras 
poliméricas opuestas (4a, 4b, 104a, 104b) entre sí 
para formar una matriz (18, 118), y (ii) sellar la matriz 
(18, 118) a las dos películas flexibles opuestas (22, 24, 
122, 124); y retirar la disposición (6, 6a, 106) de pines 
(7, 7a, 107) de la matriz (18, 118) para formar una tira 
micro capilar (10, 10a, 110) in situ. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - LAURA DIETSCHE - WENYI W. HUANG - 

BRUNO R. PEREIRA - MARCOS P. FRANCA 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105133B1 
(21) Acta N° P 20160101918 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/186,103 

29/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 11/04; B65B 61/18; B65D 75/58 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UNA BOLSA 

FLEXIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir una bolsa flexible, 

caracterizado porque comprende: colocar una tira 
microcapilar entre dos películas flexibles opuestas, 
donde las películas definen un borde periférico común; 
posicionar un primer lado de la tira microcapilar en un 
primer lado del borde periférico común y posicionar un 
segundo lado de la tira microcapilar en un segundo 
lado del borde periférico común; realizar un primer 
sellado, en una primera condición de sellado, de la tira 
microcapilar entre las dos películas flexibles; y realizar 
un segundo sellado, en una segunda condición de 
sellado, un sello periférico a lo largo de al menos una 
porción del borde periférico común, donde el sello 
periférico comprende un segmento microcapilar 
sellado. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - LAURA DIETSCHE - WENYL W. HUANG - 

BRUNO R. PEREIRA - MARCOS P. FRANCA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105241B1 
(21) Acta N° P 20160102009 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París GB 1511566 17/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; A61M 11/04, 15/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE 

AEROSOL Y MÉTODO PARA OPERAR UN 
DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE AEROSOL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de generación de aerosol (10), 

caracterizado porque comprende: circuitos de control 
(550) para controlar un modo operativo del dispositivo; 
un sensor de movimiento (560) dispuesto para 
detectar el movimiento del dispositivo y emitir las 
correspondientes señales de detección de movimiento 
hacia los circuitos de control; y un sensor de flujo de 
aire (215) dispuesto para detectar un flujo de aire del 
dispositivo y emitir las correspondientes señales de 
detección de flujo de aire hacia los circuitos de control; 
donde los circuitos de control están configurados para 
determinar, a partir de las señales de detección de 
movimiento, cuando se produce un evento de golpeteo 
correspondiente a la pulsación del dispositivo por un 
usuario y determinar, a partir de las señales de 
detección de flujo de aire, cuando se produce un 
evento de flujo de aire correspondiente a la detección 
de un flujo de aire del dispositivo, y donde los circuitos 
de control están configurados para controlar que el 
dispositivo pase de un primer modo operativo a un 
segundo modo operativo, en respuesta a la detección 
de una secuencia de eventos predefinida que 
comprende al menos un evento de golpeteo y al 
menos un evento de flujo de aire dentro de un período 
de tiempo predefinido. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, GB 
(72) Inventor - FRASER, RORY - DICKENS, COLIN 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

95

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105289B1 
(21) Acta N° P 20160102071 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/795,116 

09/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 29/128, 51/09; C08J 11/24; C07C 63/26, 

29/09, 31/20 
(54) Titulo - DESPOLIMERIZACIÓN DE TEREFTALATO 

DE POLIETILENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para despolimerizar un polímero que 

comprende una funcionalidad éster para obtener los 
correspondientes componentes de alcohol y ácido 
carboxilico para utilizarlos en la producción de nuevos 
polímeros, caracterizado porque comprende mezclar 
el polímero con una mezcla de: (i) un solvente no polar 
para hinchar el polímero; y (ii) un agente para escindir 
la funcionalidad éster que consiste en una mezcla de 
un alcohol y un hidróxido; donde se continúa 
mezclando durante un tiempo suficiente para 
despolimerizar por lo menos una porción del polímero 
para obtener los correspondientes componentes de 
alcohol y ácido carboxilico; y donde el proceso se lleva 
a cabo sin aplicar calor externo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOOP INDUSTRIES 
 1999 AVENUE OF THE STARS, SUITE 2520, LOS ANGELES, US 
(72) Inventor - ESSADDAM, HATEM 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105535B1 
(21) Acta N° P 20160102320 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/199,468 

31/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 1/02; B26D 7/01; G01N 1/04, 1/18 
(54) Titulo - APARATO DE CORTE DE SEMILLA Y 

HERRAMIENTA DE CORTE COMPRENDIDA EN EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de corte de semilla, caracterizado 

porque comprende: (a) un dispositivo de corte que 
puede funcionar para eliminar el material de una 
semilla; (b) una guía de semillas que incluye una 
abertura dimensionada para recibir material extraído 
de la semilla; (c) un sistema de limpieza que puede 
funcionar para limpiar la guía de semillas; y (d) una 
bandeja recolectora configurada para recibir material 
extraído de la semilla; en donde la guía de semillas es 
movible entre (i ) una primera posición en la que la 
guía de semillas está posicionada entre el dispositivo 
de corte y la bandeja recolectora para dirigir el material 
eliminado de la semilla a la bandeja recolectora y ( ii ) 
una segunda posición en la que la abertura de la guía 
de semillas está posicionada por debajo de una 
boquilla del sistema de limpieza; y en donde el 
dispositivo de corte incluye un cuerpo configurado 
para girar alrededor de un eje central, incluyendo el 
cuerpo una sección dentada que se extiende 
circunferencialmente desde un primer extremo a un 
segundo extremo, en donde la sección dentada tiene 
una pluralidad de dientes de corte que definen un 
primer radio del cuerpo en el primer extremo y un 
segundo radio del cuerpo en el segundo extremo, en 
donde el segundo radio es mayor que el primer radio. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - UBAYASENA, LASANTHA - 

PARTHASARTHY, NAVEEN - MARRI, PRADEEP R. - 
RAM, RAGHAV - CRASTA, OSWALD R. - RUEGGAR, 
MAX O. - SETLUR, PRADEEP - FREDERICKSEN, 
ERIC 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105825B1 
(21) Acta N° P 20160102605 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A43B 11/00, 3/00, 3/02 
(54) Titulo - BOTA CON SISTEMA DE DESCARTE EN 

EMERGENCIA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bota con sistema de descarte en emergencia, la 

que normalmente comprende una cavidad de calce 
para el pie del usuario, estando dicha cavidad de calce 
delimitada por la parte inferior -que incluye suela, taco, 
puntera, empeine, flancos y talón- y la caña -con sus 
sectores frontal y laterales-, caracterizada porque 
comprende: Medios de apertura longitudinal de 
emergencia de la caña hasta el límite de liberar la 
estructura de sujeción del empeine y la caña, Dichos 
medios de apertura longitudinal se extienden desde 
las adyacencias a la suela hasta la boca de calce de la 
caña y Dichos medios de apertura longitudinal 
comprenden, al menos, una agarradera de jalado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - VIGNOLA MARIO CÉSAR 
 COLON 4744, MAR DEL PLATA, AR 
(72) Inventor - VIGNOLA, MARIO CÉSAR 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105828B1 
(21) Acta N° P 20160102608 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/840,751 

31/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00; H05B 6/02, 6/36 
(54) Titulo - APARATO CONFIGURADO PARA CALENTAR 

MATERIAL FUMABLE A FIN DE VOLATILIZAR AL 
MENOS UN COMPONENTE DEL MATERIAL 
FUMABLE Y SISTEMA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato configurado para calentar material 

fumable a fin de volatilizar al menos un componente 
del material fumable, caracterizado porque el aparato 
comprende: una zona calefactora configurada para 
recibir al menos una porción de un artículo que 
comprende material fumable, un generador de campo 
magnético configurado para generar un campo 
magnético variable, y un elemento calefactor alargado 
dispuesto al menos parcialmente alrededor de la zona 
calefactora y que incluye material calefactor que se 
puede calentar por la penetración del campo 
magnético variable para de ese modo calentar la zona 
calefactora, en donde el generador de campo 
magnético es para generar una pluralidad de campos 
magnéticos variables para penetrar respectivas y 
diferentes porciones del elemento calefactor. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, UK 
(72) Inventor - PAPROCKI, BENJAMIN J. - FRATER, 

JAMES J. - WILKE, ANDREW P. - BLANDINO, 
THOMAS P. 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105829B1 
(21) Acta N° P 20160102609 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/840,731 

31/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO UTILIZABLE CON UN APARATO 

PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE, MÉTODO 
DE FABRICACIÓN DE DICHO ARTÍCULO Y 
SISTEMA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo utilizable con un aparato para calentar 

material fumable a fin de volatilizar al menos un 
componente del material fumable, caracterizado 
porque el artículo comprende: una masa de material 
fumable; un miembro alargado dispuesto dentro de la 
masa de material fumable, donde el miembro alargado 
incluye material calefactor que se puede calentar por 
la penetración de un campo magnético variable; y una 
cubierta dispuesta alrededor de la masa de material 
fumable y el miembro alargado, en donde la cubierta 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

97

comprende una envoltura que se envuelve alrededor 
del material fumable de modo que los extremos libres 
de la envoltura se solapan entre sí, y en donde la 
envoltura comprende un adhesivo que adhiere entre sí 
los extremos libres solapados de la envoltura; en 
donde el artículo tiene una sección transversal circular. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, UK 
(72) Inventor - PAPROCKI, BENJAMIN J. - FRATER, 

JAMES J. - WILKE, ANDREW P. - BLANDINO, 
THOMAS P. 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105890B1 
(21) Acta N° P 20160102672 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/303,746 

04/03/2016; US 62/214,340 04/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 19/24; A01N 37/36 
(54) Titulo - ARREGLO GENERADOR DE BIOCIDA 

AJUSTABLE PARA LA GENERACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN FORMADORA DE ÁCIDO 
PERFÓRMICO EN EL SITIO Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arreglo generador de biocida ajustable 5 para la 

generación de la composición formadora de ácido 
perfórmico en el sitio caracterizado porque 
comprende: un aparato que comprende al menos una 
entrada, una longitud de la tubería, un dispositivo de 
calentamiento, y una salida para dosificar una 
composición 10 formadora de ácido perfórmico de 
dicha longitud de la tubería; en donde dicha o dichas 
entradas están en conexión de fluido con dicha 
longitud de la tubería y suministra reactivos para 
producir dicha composición formadora de ácido 
perfórmico en dicha longitud de la tubería; en donde 
dichos reactivos comprenden una fuente de ácido 
fórmico y un agente 15 oxidante; en donde dichos 
reactivos sufren una desgasificación en la(s) entrada 
(s); y en donde dicha longitud de la tubería está en 
conexión de fluido con dicha salida para dispensar 
dicha composición formadora de ácido perfórmico. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOLAB USA INC 
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA, US 
(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105897B1 
(21) Acta N° P 20160102681 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/874,211 

02/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G05B 11/00; A01B 71/00, 76/00; B60K 41/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE CONTROL PARA 

CONTROLAR UNA MÁQUINA AGRÍCOLA, EL 
MÉTODO IMPLEMENTADO, Y UNA MÁQUINA 
AGRÍCOLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de control para controlar una máquina 

agrícola, caracterizado porque comprende: un 
componente identificador de tasa de cambio que 
recibe una señal de sensor de fuerza desde un sensor 
de fuerza en una máquina; la señal de sensor de 
fuerza recibida es indicativa de una fuerza variable 
detectada impartida por la máquina; y donde el 
componente identificador de tasa de cambio está 
configurado para identificar una tasa de cambio de la 
fuerza variable detectada; donde la tasa de cambio se 
identifica en base a la primera señal de sensor de 
fuerza recibida en un primer momento y una segunda 
señal de sensor de fuerza recibida en un segundo 
momento; donde el segundo momento es diferente del 
primer momento; y la tasa de cambio tiene como base 
una diferencia entre las señales de sensor de fuerza 
primera y segunda recibidas; y un componente 
generador de señal de control que genera un grupo de 
señales de control que controlan un subsistema en la 
máquina agrícola; donde el grupo de señales de 
control se generan en base a la tasa de cambio 
identificada de la fuerza variable detectada. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LIU, JAMES Z. - LANPHAIR, DONALD - 

PETERSON, JAMES R. - GRAHAM, CHARLES T. - 
HEIM, BRIANNA L. 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106028B1 
(21) Acta N° P 20160102805 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/221,272 

21/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/52, 53/86; E21B 43/16 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA SEPARAR SULFURO DE 

HIDRÓGENO DEL DIÓXIDO DE CARBONO EN UNA 
CORRIENTE MIXTA DE ALTA PRESIÓN Y 
DISPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar el sulfuro de hidrógeno del 

dióxido de carbono en una corriente mixta de alta 
presión, caracterizado porque el método comprende: 
la recepción de la corriente mixta de alta presión en un 
reactor de oxidación, en donde la corriente mixta de 
alta presión incluye 0,01 a 5 % molar de sulfuro de 
hidrógeno y al menos 90 % molar de dióxido de 
carbono, donde la corriente mixta de alta presión 
comprende al menos una corriente mixta de alta 
presión líquida y una corriente mixta de alta presión 
supercrítica, y además en donde la recepción incluye 
la recepción de la corriente mixta de alta presión a una 
presión de entrada de al menos 0,3 megapascales; la 
oxidación de la corriente mixta de alta presión con un 
oxidante para generar una corriente oxidada de alta 
presión que incluye sulfuro de hidrógeno oxidado y 
dióxido de carbono, en donde la oxidación incluye la 
oxidación a una presión de oxidación de al menos 0,3 
megapascales; y luego de la oxidación, la separación 
de la corriente oxidada de alta presión en un producto 
de sulfuro de hidrógeno oxidado y un producto de 
dióxido de carbono, en donde la separación de la 
corriente oxidada de alta presión incluye la separación 
a una presión de separación de al menos 0,3 
megapascales, y además en donde la separación de 

la corriente oxidada de alta presión incluye la 
generación del producto de dióxido de carbono a una 
presión del producto de dióxido de carbono de al 
menos 0,3 megapascales. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
 22777 SPRONGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR106074B1 
(21) Acta N° P 20160102855 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París ES P201531349 

22/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B25J 15/00, 15/02; B65G 57/11, 61/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE APILADO AUTOMATIZADO 

UNIVERSAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de apilado automatizado universal que 

comprende: - una mesa de apilado previo (1), 
configurada para apilar un paquete de piezas, que 
comprende al menos un conjunto de apoyo (13) unido 
a un 5 chasis (12) y al menos un centrador lateral (14), 
configurado para alinear el paquete de piezas en el 
conjunto de apoyo (13), combinado con una garra (2), 
unida a un bastidor (7), que comprende al menos una 
pareja de pinzas (3) que comprende un tope inferior 
(9) y un tope superior (10) unidos por un cilindro 10 
neumático (11) para modificar la distancia entre el tope 
inferior (9) y el tope superior (10), estando la garra (2) 
configurada para coger el paquete de piezas de la 
mesa de apilado previo (1) y crear una pila en un palé, 
estando el dispositivo de apilado caracterizado por que 
- cada conjunto de apoyo (13) está configurado para 
desplazarse a lo largo de una guía 15 (20, 21) del 
chasis (12) para adaptarse a las diferentes longitudes 
de las piezas, - cada conjunto de apoyo (13) 
comprende un brazo de apoyo (17), para el apoyo de 
piezas, que además comprende dos grupos de topes 
de apoyo (19), configurados para posicionarse a lo 
largo de dichos brazos de apoyo (17), para adaptarse 
a las diferentes anchuras de las piezas y contribuir al 
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centrado de cada pieza en el brazo de apoyo 20 (17), - 
la al menos una pareja de pinzas (3) se fija al bastidor 
(7) mediante un brazo (4) que está unido a una 
corredera (8) ubicado en un travesaño (5) que a su 
vez está unido a un carril (6) situado en la parte 
inferior del bastidor (7), teniendo los brazos (4) 
capacidad para desplazarse por la corredera (8), y 25 - 
cada travesaño (5) teniendo capacidad de 
desplazamiento a lo largo del carril (6), de forma que 
cada pareja de pinzas (3) tiene capacidad de 
desplazamiento a lo largo de dos direcciones para 
coger piezas de dimensiones irregulares, en cuanto a 
longitud y anchura, y también en altura, mediante el 
movimiento de los topes inferior (9) y superior (10), 
para coger diferentes tamaños de paquetes de piezas. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIELE, S.A. 
 LARRANAGA INDUSTRIALDEA, 1, AZPEITIA, GUIPÚZCOA, ES 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106077B1 
(21) Acta N° P 20160102856 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/868,507 

29/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 38/02, 8/18, 7/00; F23C 10/20, 10/22, 

10/00 
(54) Titulo - APARATO DE COMBUSTIÓN DE GAS 

COMBUSTIBLE FLUIDIZADO PARA UN PROCESO 
DE DESHIDROGENACIÓN CATALÍTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de combustión de gas combustible 

fluidizado para un proceso de deshidrogenación 
catalítica, caracterizado porque comprende: un 
recipiente que tiene una porción inferior y una porción 
superior; una pluralidad de difusores de inyección de 
aire ubicados en la porción inferior del recipiente; 
distribuidores de aceite combustible opcionales para el 
inicio; una pluralidad de difusores de inyección de gas 
combustible ubicados en distribuidores de gas 

combustible dispuestos en el recipiente y separados 
de y sobre una pluralidad de difusores de inyección de 
aire, cada distribuidor de gas combustible comprende 
un tubo, un extremo de entrada de combustible, un 
extremo terminal y una pluralidad de difusores de 
inyección de gas combustible, donde los difusores de 
gas combustible se colocan de manera de maximizar 
una distribución de masa uniforme de un gas 
combustible inyectado a través de los difusores de gas 
combustible en el recipiente; uno o varios conjuntos de 
rejilla opcionales dispuestos en el recipiente 
separados de y sobre la pluralidad de difusores de 
inyección de aire y separados de y debajo de los 
distribuidores de gas combustible para maximizar una 
distribución de masa de aire uniforme; y uno o varios 
conjuntos de rejilla dispuestos en el recipiente 
separados sobre la pluralidad de los distribuidores de 
gas combustible. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - LI, LIWEL - SANDOVAL, FERMÍN A. - 

SHAW, DON F. - WALTER, RICHARD E. - PRETZ, 
MATTHEW T. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106091B1 
(21) Acta N° P 20160102870 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/354,369 

24/06/2016; US 62/221,442 21/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 12/00, 15/00, 7/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA MEZCLAR Y 

SUMINISTRAR UN PRODUCTO QUÍMICO Y UN 
DILUYENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para la mezcla y la dosificación de 

una solución, caracterizada porque la disposición 
comprende: un cuerpo con un primer pasaje de flujo 
que se extiende entre una entrada de diluyente y una 
salida, y un segundo pasaje de flujo que se extiende 
entre una 10 entrada de concentrado y el primer 
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pasaje de flujo; y un recipiente para concentrado, 
donde el recipiente incluye una válvula de recipiente, 
donde el movimiento del cuerpo axialmente hacia el 
recipiente para asentar el cuerpo sobre el recipiente 
abre la válvula de recipiente para un flujo de 15 
concentrado desde el recipiente hasta el primer pasaje 
de flujo, por medio del segundo pasaje de flujo, donde 
el movimiento del cuerpo axialmente desde el 
recipiente para desprender el cuerpo del recipiente 
cierra la válvula de recipiente al flujo de concentrado, y 
20 donde el recipiente incluye un cuello oblongo 
configurado para acoplar el cuerpo para asegurar el 
recipiente al cuerpo. 

 Siguen 19 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 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106105B1 
(21) Acta N° P 20160102885 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/870,368 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 19/24, 38/30, 8/00, 8/18, 8/24 
(54) Titulo - REGENERADOR DE CATALIZADOR PARA 

LA COMBUSTIÓN DE DEPÓSITOS CARBONOSOS 
DE UN CATALIZADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un regenerador de catalizador para la combustión 

de depósitos carbonosos de un catalizador 
caracterizado porque comprende: una primera cámara 
que comprende una entrada del catalizador, y un 
distribuidor de gas que contiene oxígeno para distribuir 
gas que contiene oxígeno en la primera cámara para 
ponerse en contacto con un catalizador usado y 
quemar los depósitos carbonosos del catalizador 
usado; y una sección de tubo ascendente que se 
extiende desde la primera cámara para transportar el 
catalizador y un gas de combustión, en donde la 
sección de tubo ascendente comprende una pared 
exterior, al menos una ranura en la pared exterior, y un 

dispositivo de terminación del tubo ascendente que 
comprende una placa de cubierta plana 
sustancialmente interna y al menos una rama que se 
extiende desde la placa de cubierta, donde la al 
menos una rama se extiende alrededor de la ranura 
desde la pared exterior y la al menos una rama se 
extiende en forma no radial desde la placa de cubierta, 
en donde la al menos una rama comprende una 
envoltura externa, en donde ninguna porción interna 
de la placa de cubierta se extiende por sobre la 
superficie superior de la envoltura externa de la al 
menos una rama, y en donde la sección de tubo 
ascendente está configurada de modo tal que, durante 
la operación del regenerador de catalizador, ninguna 
partícula de catalizador de la sección de tubo 
ascendente pasa internamente en la sección de tubo 
ascendente por encima del nivel de la al menos una 
ranura. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - KODAM, MADHUSUHAN - WALTER, 

RICHARD E. - SHAW, DONALD F. - PRETZ, 
MATTHEW T. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106106B1 
(21) Acta N° P 20160102886 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/871,129 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 47/20, 35/00; C08F 293/00 
(54) Titulo - CONTENEDOR FLEXIBLE Y ACCESORIO 

PARA EL MISMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un accesorio para un contenedor flexible 
caracterizado porque comprende: (i) una porción 
superior; (ii) una base, y un canal que se extiende a 
través de la porción superior y la base para el pasaje 
de un material fluido; y (iii) una válvula flexible que se 
extiende a través del canal y que tiene una hendidura 
que se abre para permitir el flujo a través del mismo, 
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en donde la válvula flexible comprende un copolímero 
multibloque de etileno/a- olefina que consiste en un 
monómero de etileno y un comonómero de a-olefina 
C4-12. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - PEREIRA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106107B1 
(21) Acta N° P 20160102887 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/871,608 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 30/08, 30/20, 30/24, 75/58, 47/06 
(54) Titulo - CONTENEDOR FLEXIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un contenedor flexible caracterizado porque 
comprende: una primera película multicapa y una 
segunda película multicapa, en donde cada película 
multicapa comprende una capa selladora interna, 
dichas películas multicapa dispuestas de manera tal 
que las capas selladoras se oponen entre sí y la 
segunda película multicapa se superpone con la 
primera película multicapa, y dichas películas 
multicapa selladas a lo largo de un borde periférico 
común; un orificio en una de las películas multicapa; y 
una boca extensible que se extiende a través del 
orificio y que tiene una brida sellada a la capa 
selladora interna de la película multicapa en el orificio, 
en donde la boca extensible comprende un copolímero 
multibloque de etileno/a-olefina que tiene una 
temperatura de fusión, Tm1, de 115°C a 125°C; en 
donde cada capa selladora comprende un polímero a 
base de olefina que tiene una temperatura de fusión, 
Tm2, que es de 10°C a 40°C menos que la Tm1. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - CRABTREE, SAM L. - MA, LIANGKAI - 

PEREIRA, BRUNO RUFATO - FRANCA, MARCOS 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106109B1 
(21) Acta N° P 20160102889 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/235,009 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 25/42, 47/06, 75/58 
(54) Titulo - ACCESORIO PARA ENVASE FLEXIBLE QUE 

COMPRENDE UNA NERVADURA DE SELLADO 
COMPRENDIENDO UN COPOLÍMERO 
MULTIBLOQUE DE ETILENO/alfa-OLEFINA Y DICHO 
ENVASE FLEXIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accesorio para un envase flexible caracterizado 

porque comprende: A. una porción superior, una base 
y un canal que se extienden a través de la porción 
superior y la base para el pasaje de un material fluido; 
B. la base que comprende un par de paredes laterales 
opuestas, donde las paredes laterales se extienden 
alrededor del canal y se unen en los extremos 
opuestos; y C. al menos una nervadura de sellado que 
se extiende por las paredes laterales, donde la 
nervadura de sellado comprende un copolímero 
multibloque de etileno/a-olefina que comprende al 
menos 50% en moles de etileno. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - KALEYTA, SCOTT R. - SCHULZ, PETER J. 

- PEREIRA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS P. 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106190B1 
(21) Acta N° P 20160102975 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 151879731 

01/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11D 1/37, 1/83, 3/386 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA 

PARA EL LAVADO DE ROPA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación detergente isotrópica líquida para 

el lavado de ropa que comprende lo siguiente: (i) entre 
10 y 40 % en peso de un agente tensoactivo 
seleccionado entre los siguientes: agentes 1 
tensoactivos no iónicos y aniónicos, caracterizada 
porque la fracción de peso del agente tensoactivo no 
iónico con respecto al agente tensoactivo aniónico 
oscila entre 0 y 0,3; (ii) entre 2 y 10 % en peso de un 
ácido alquil éter carboxílico dispersante que tiene la 
siguiente estructura: R-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH, 
en donde se observa lo siguiente: R se selecciona 
entre cadenas de alquilo C8 a C18 lineal saturado, y 
donde n se selecciona entre 5 y 20; y, (iii) entre 0,002 
y 0,2 % en peso de una proteasa serina tipo 
subtilisina, en la cual la formulación de la composición 
detergente contiene menos del 1. % en peso de 
fosfato. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, 

STEPHEN NORMAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106412B1 
(21) Acta N° P 20160103195 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 

(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 62/248,613 

30/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61J 1/10, 1/14 
(54) Titulo - PUERTO CON UN SEPTO COMPUESTO DE 

UN COPOLÍMERO MULTIBLOQUE DE ETILENO/A-
OLEFINA Y CONTENEDOR FLEXIBLE QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un puerto (10,11,50) con un septo compuesto de un 

copolímero multibloque de etileno/a-olefina, 
caracterizado porque comprende: (i) una porción 
superior opcional (12); (ii) una base (14) y un canal 
(18) se extiende a través de la porción superior 
opcional (12) y la base (14) para el pasaje de un 
material fluido; y (iii) un septo (19) que se extiende a lo 
largo del canal (18), el septo (19) comprendiendo un 
copolímero multibloque de etileno/a-olefina que 
consiste en (a) al menos 50 porciento molar de etileno 
y (b) comonómero de a-olefina C4 a C12. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - GERSTNER, RAIMUND - RUFATO 

PEREIRA, BRUNO - PINI FRANCA, MARCOS 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106480B1 
(21) Acta N° P 20160103267 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de París JP 2015-209453 

26/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01D 15/08; C01C 1/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR CARBONATO 

DE LITIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir carbonato de litio, estando 

el método caracterizado porque comprende: mezclar 
agua, amoníaco y dióxido de carbono gaseoso para 
formar una solución acuosa de carbonato de amonio; 
mezclar salmuera de cloruro de litio con la solución 
acuosa de carbonato de amonio para producir una 
reacción de carbonación; y recuperar un sólido 
formado después de la reacción de carbonación 
mediante separación sólido-líquido, en donde, como 
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dióxido de carbono gaseoso, se usa dióxido de 
carbono gaseoso producido por la descomposición 
térmica de piedra caliza, y como amoníaco, se usa 
amoníaco regenerado obtenido por reacción de cloruro 
de amonio producido como subproducto durante la 
reacción de carbonación con cal viva producida como 
subproducto durante la producción de dióxido de 
carbono gaseoso o cal apagada obtenida por 
hidratación de cal viva. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NITTETSU MINING CO., LTD 
 3-2, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106547B1 
(21) Acta N° P 20160103331 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de París US 14/955,292 

01/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR FORMACIONES 

SUBTERRÁNEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para tratar formaciones subterráneas 
caracterizado porque comprende: proporcionar una 
primera solución que comprende al menos un 
tensioactivo y una segunda solución que comprende al 
menos un aditivo polimérico, donde el tensioactivo y el 
aditivo polimérico portan cargas opuestas; utilizar un 
aparato de mezclado que detiene el flujo en un sitio de 
pozo para mezclar la primera y segunda solución para 
formar uno o más complejos tensioactivos 
multifuncionales que comprenden el tensioactivo y el 
aditivo polimérico; utilizar un aparato de bombeo de 
dosis baja en un sitio de pozo para transferir el uno o 
más complejos tensioactivos multifuncionales del 
aparato de mezclado que detiene el flujo a un aparato 
de mezclado en el sitio de pozo; utilizar el aparato de 

mezclado para mezclar el uno o más complejos 
tensioactivos multifuncionales con un fluido de base 
acuosa para formar un fluido de tratamiento; e 
introducir el fluido de tratamiento en un pozo en el sitio 
del pozo que penetre al menos una parte de una 
formación subterránea. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MULTI-CHEM GROUP, LLC 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106733B2 
(21) Acta N° P 20160103519 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/120,155 

05/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G02B 1/04; A61K 9/00; B29D 11/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORAR UNA LENTE 

DE CONTACTO BLANDA QUE LIBERA UN AGENTE 
DE CONFORT HIDROFÓBICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para elaborar una lente de contacto 

blanda capaz de liberar gradualmente un agente de 
confort hidrofóbico durante el uso de la lente de 
contacto, caracterizado porque cualquiera de los 
procesos I o II, donde el proceso I comprende los 
pasos de: a) sumergir una lente de contacto blanda de 
hidrogel en una solución que contiene un agente de 
confort hidrofóbico y un solvente orgánico miscible con 
agua, en donde la lente de contacto blanda de hidrogel 
comprende una matriz polimérica que incluye 
unidades hidrofóbicas derivadas de un monómero o 
macrómero que contiene silicona y unidades 
hidrofilicas derivadas de un monómero o macrómero 
hidrofílico, en donde el agente de confort hidrofóbico 
comprende un monoglicérido, un diglicérido, un 
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triglicérido, un glucolípido, un gliceroglucolípido, un 
esfingolípido, un esfingo-glucolípido, un fosfolípido, un 
alcohol graso que tiene de 8 a 36 átomos de carbono, 
o una mezcla de los mismos, en donde el solvente 
orgánico expande a la lente de contacto blanda de 
hidrogel de modo de permitir que el agente de confort 
hidrofóbico penetre y se incorpore a la matriz 
polimérica de la lente de contacto blanda de hidrogel; 
b) hidratar la lente de contacto blanda de hidrogel con 
el agente de confort hidrofóbico distribuido en ella en 
agua o en una solución tampón acuosa; y c) colocar y 
cerrar la lente de contacto blanda de hidrogel 
hidratada en un estuche para lentes de contacto que 
contiene una solución de conservación de la lente, 
donde el proceso II comprende las etapas de: 1 de 5 
a) obtener una composición fluida de prepolímero que 
comprende un primer solvente orgánico, un material 
para formar lentes actínicamente entrecruzable, y un 
agente de confort hidrofóbico, en donde el material 
para formar la lente actínicamente entrecruzable 
comprende grupos actínicamente entrecruzables y 
puede polimerizarse térmica o actínicamente para 
formar la matriz polimérica de la lente de contacto 
blanda, en donde el material para formar la lente 
actínicamente entrecruzable comprende un 
monómero, macrómero, y/o prepolímero, en donde el 
agente de confort hidrofóbico carece de cualquier 
grupo actínicamente entrecruzable y comprende un 
monoglicérido, un diglicérido, un triglicérido, un 
glucolípido, un gliceroglucolípido, un esfingolípido, un 
esfingoglucolípido, un fosfolípido, un alcohol graso que 
tiene de 8 a 36 átomos de carbono, o una mezcla de 
los mismos; b) introducir una cantidad de la 
composición líquida de prepolímero en un molde para 
elaborar una lente de contacto; c) polimerizar al 
prepolímero actínicamente entrecruzable en el molde 
para formar una lente de contacto blanda de hidrogel 
con el agente de confort hidrofóbico no unido de 
manera covalente unido a la matriz polimérica sino 
distribuido en ella en un modo sustancialmente 
uniforme; d) hidratar la lente de contacto blanda 
resultante en agua o en una solución acuosa para 
reemplazar el primer solvente orgánico con agua o la 
solución acuosa; e) guardar la lente de contacto 
blanda hidratada en un recipiente que contenga una 
solución de conservación; y f) esterilizar la lente de 
contacto blanda en el estuche, dicha lente de contacto 
blanda esterilizada es capaz de liberar gradualmente 
el agente de confort hidrofóbico durante el uso, 
siempre que el método carezca de cualquier paso de 
extracción con un segundo solvente orgánico, donde 
la lente de contacto blanda está caracterizada por su 
capacidad de liberar gradualmente un agente de 
confort hidrofóbico de la matriz de polímero en el ojo 
de un usuario cuando se la utiliza, en donde la lente 
de contacto blanda se caracteriza por su capacidad de 
liberar gradualmente el agente de confort hidrofóbico 
desde la matriz polimérica al ojo del usuario mientras 
se utiliza. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s N°AR074468B1 
(71) Titular - ALCON INC. 
 RUE LOUIS-D´AFFRY 6, FRIBOURG, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107144B1 
(21) Acta N° P 20160103916 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15382653 21/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 53/08, 75/32, 77/20 
(54) Titulo - RECIPIENTE QUE COMPRENDE UN 

EXTREMO DE APERTURA Y UN EXTREMO DE 
SELLADO CON UNA PELÍCULA PERFORADA 
INFERIOR Y UNA PELÍCULA SUPERIOR ADHERIDA 
A LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente (1), que comprende: un cuerpo del 

recipiente (10) que tiene un reborde de sellado (12), el 
reborde de sellado (12) comprendiendo un extremo de 
apertura (16) y un extremo de sellado (14) separado 
del extremo de apertura (16); una película perforada 
inferior (20) que comprende una primera capa 
selladora (22) y una primera capa de sustrato (24), la 
primera capa selladora (22) estando adherida al 
reborde de sellado a una primera fuerza de adhesión; 
una película superior (30) adherida a la película 
perforada inferior (20), y que comprende una segunda 
capa selladora (32) y una segunda capa de sustrato 
(34), donde la película superior (30) se adhiere a la 
película perforada inferior (20) a una segunda fuerza 
de adhesión en una o más ubicaciones no en 
alineamiento vertical con el extremo de sellado, y 
donde la película superior se adhiere a la película 
perforada inferior a una tercera fuerza de adhesión en 
una ubicación en alineamiento vertical con el extremo 
de sellado (14); donde la tercera fuerza de adhesión 
es mayor que la primera fuerza de adhesión que es 
mayor que la segunda fuerza de adhesión, de modo 
que, al aplicar una fuerza de tracción, la película 
superior se puede despegar con respecto a la película 
perforada inferior en el extremo de apertura y la 
película superior se puede despegar con la película 
perforada inferior con respecto al cuerpo del recipiente 
en el extremo de sellado, dicho contenedor está 
caracterizado porque: la película superior se adhiere a 
la película perforada inferior con una segunda fuerza 
de adhesión solo en ubicaciones en alineación vertical 
con el labio de sellado. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107185B1 
(21) Acta N° P 20160104008 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de París EP 15202602 23/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 41/04, 41/17, 47/08 
(54) Titulo - UNA TAPA Y UN RECIPIENTE QUE LA 

COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa caracterizada porque comprende: a. una 

pared superior que define una abertura; b. un tubo 
cilíndrico a presión que depende de la pared superior y 
se extiende en forma axial hacia el extremo inferior, c. 
el tubo cilíndrico a presión que incluye al menos una 
cavidad de resistencia en su extremo inferior; d. el 
tubo cilíndrico a presión que incluye, además, al 
menos un paso de rosca en su pared interna; e. el 
tubo cilíndrico a presión que define una primera y una 
segunda pared opuesta de la cavidad de resistencia; f. 
la primera y la segunda pared de la cavidad de 
resistencia que presenta gradientes en donde el 
gradiente de una de la primera y segunda paredes de 
la cavidad de resistencia es menor al menos en un 
punto que el gradiente del otro del punto que se que 
presenta primero y del segundo lado de la cavidad en 
un encuentra a la misma altura axial; y g. El extremo 
inferior del tubo cilíndrico a presión una forma que 
incluye una cavidad de guía para bajar los pasos de 
rosca del tubo cilíndrico a presión respecto de un 
cuello del recipiente. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-143-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108304B2 
(21) Acta N° P 20170101031 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de París US 61/422,524 

13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01M 10/48; H02J 7/00; A61M 5/142 
(54) Titulo - MÉTODOS IMPLEMENTADOS POR UN 

CONTROLADOR DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
BATERÍAS, EN UN SISTEMA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD Y EN UNA BOMBA 
PORTÁTIL PARA USAR EN LA ADMINISTRACIÓN 
INTRAVENOSA DE FLUIDOS MÉDICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, implementado por un controlador de un 

sistema de gestión de baterías en un sistema de 
prestación de servicios de salud, de gestionar una o 
más baterías en el sistema de prestación de servicios 
de salud cuando el sistema de prestación de servicios 
de salud no consume energía de una fuente de 
alimentación que no sea una o más baterías, 
caracterizado porque comprende: determinar cuándo 
el sistema de prestación de servicios de salud 
consume energía de las una o más baterías, controlar 
una unidad de visualización acoplada al controlador 
para mostrar un número inicial correspondiente a un 
tiempo restante en la batería (TROB) cuando el 
sistema de prestación de servicios de salud consume 
energía de las una o más baterías, determinar si el 
TROB está dentro de un intervalo de reserva que se 
extiende hasta un máximo de intervalo de reserva, 
siendo el máximo de intervalo de reserva menor que 
un TROB máximo, cambiar el TROB de acuerdo con 
un estado operativo del sistema de prestación de 
servicios de salud si el TROB es mayor que el máximo 
de intervalo de reserva, y reducir el TROB para iniciar 
la cuenta regresiva del TROB sin considerar el estado 
operativo del sistema de prestación de servicios de 
salud si el TROB es menor que el máximo de intervalo 
de reserva. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s N°AR084268B1 
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 Resolución Administrativa Nº AR110172B1 
(21) Acta N° P 20170103206 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2037 
(30) Prioridad Convenio de París IB PCT/IB2016/056960 

18/11/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 9/08 
(54) Titulo - MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA LA 

PROTECCIÓN DE UN OBJETO CONTRA COPIAS 
NO AUTORIZADAS (ANTI CLONACIÓN) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método (200) de protección de un objeto (10) 

contra una copia no autorizada, caracterizado porque 
comprende: proveer un generador de clave (410) para 
el objeto (10); producir las claves primera y segunda 
(30, 40) y un bloqueo (60) para las claves primera y 
segunda (30, 40); almacenar la primera clave (30) en 
el objeto (10); almacenar la segunda clave (40) y una 
clave de tiempo en una base de datos (50) separada 
del objeto (10); leer las claves primera y segunda (30, 
40); unir las claves primera y segunda (30, 40) ; abrir 
el bloqueo (60) mediante una coincidencia de 
descifrado en las claves unidas primera y segunda 
(30, 40) usando la clave de tiempo almacenada; 
producir una nueva clave de tiempo, y las claves 
tercera y cuarta y un nuevo bloqueo (60); invalidar las 
claves primera y segunda (30, 40) con el nuevo 
bloqueo (60); reemplazar la primera clave (30) en el 
objeto (10) con la tercera clave; y reemplazar la clave 
de tiempo y la segunda clave (40) en la base de datos 
(50) con la nueva clave de tiempo y la cuarta clave, en 
donde la primera clave (30) se reemplaza en el objeto 
(10) por la tercera clave, y la clave de tiempo y la 
segunda clave (40) se reemplazan en la base de datos 
(50) por la nueva clave de tiempo y la cuarta clave, 
después de cada vez que se usa el objeto (10). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERMANENT PRIVACY LIMITED 
 SEA MEADOW HOUSE, BLACKBURNE HIGHWAY, ROAD TOWN, 

TORTOLA, VG 
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 Resolución Administrativa Nº AR112076B1 
(21) Acta N° P 20180101535 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 45/02, 47/00, 57/22 
(54) Titulo - CABEZAL DE RECOLECCIÓN DE MAÍZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de recolección de maiz, que comprende: 

una pluralidad de unidades recolectoras dispuestas de 
manera adyacente unas con otras, en donde cada una 
de dichas unidades recolectoras poseen una ranura 
central por donde se procesa una planta de maiz para 
extraer las espigas de los tallos; una pluralidad de 
divisores de cultivo, cada uno dispuesto entre dos 
unidades recolectoras adyacentes; y una pluralidad de 
dispositivos frontales, cada uno dispuesto por delante 
y entre dos unidades recolectoras adyacentes; en 
donde cada uno de dicha pluralidad de dispositivos 
frontales comprende: un par de elementos guiadores, 
en donde el elemento guiador se selecciona del grupo 
de: cadena o correa; dos o más ruedas; y un soporte; 
en donde el elemento guiador se dispone alrededor de 
dichas dos o más ruedas; en donde una de las dos o 
más ruedas acciona el giro del elemento guiador, en 
donde la velocidad tangencial del elemento guiador se 
configura de acuerdo a la distancia entre plantas del 
sembrado; y en donde se forma una abertura mayor al 
ancho de la ranura de recolección. 
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