
BBoolleettíínn  NNºº 22002200//0077                                             2244 ddee EEnneerroo  ddee  22002233 

Autoridades: 
Presidenta: Dra. Mónica Noemí Gay (Decreto 104/2022) 
Vicepresidenta: Dra. Natalia Marcela Golisano (Decreto 104/2022) 
 
 
 
Patentes Concedidas - Período Julio 2020                    2 

BBoolleettíínn  ddee  PPaatteenntteess  CCoonncceeddiiddaass  



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

2

PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR076661B1 
(21) Acta Nº P 20100101565 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09159680 07/05/2009; 

US 61/176,162 07/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 7/104; C12C 1/00, 7/04; C12H 6/02; 

C12N 9/24; C12R 1/80, 1/885 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ALIMENTICIA Y PROCESO 

PARA PRODUCIRLA 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición alimenticia que tiene actividad 
beta-1,4-endoglucano hidrolasa caracterizada porque 
comprende: a. un producto de fermentación de 
Trichoderma reesei; y b. un producto de fermentación 
de Penicillium funiculosum que comprende una o más 
enzimas que se seleccionan entre una xilanasa (EC 
3.2.1.8), una celulasa (EC 3.2.1.4), y una 
betaglucanasa (EC 3.2.1.6); donde la relación entre la 
actividad beta-1,4-endoglucano hidrolasa de 
Penicillium funiculosum y de Trichoderma reesei es de 
0,25/0,75 a 0,35/0,65 y en donde la actividad beta-1,4-
endoglucano hidrolasa de la composición alimenticia 
se mide usando el siguiente ensayo: una unidad de 
actividad celulasa se define como la cantidad de 
enzima que produce 1 µmol de equivalentes de 
glucosa por minuto en las condiciones del ensayo (pH 
5,0) y 50ºC; la composición alimenticia se diluye para 
dar las muestras y se hace una curva para el estándar 
de glucosa usando concentraciones de glucosa de 0; 
0,125; 0,25; 0,375; y 0,5 mg/ml. se mezclan 0,25 ml de 
solución de enzima con 1,75 ml de la solución sustrato 
(Solución de carboximetilcelulosa (CMC) 1,5 % peso 
en volumen en solución amortiguadora de acetato de 
sodio 0,1M, pH 5,0) a 50ºC y la reacción se detiene 
luego de 10 min por agregado de solución de ácido 
3,5-dinitrosalicílico : (DNS) (20g/L de DNS en solución 
amortiguadora que contiene 32 g/L de hidróxido de 
sodio en pelets, y 600 g/L de (+)-tartrato de potasio y 
sodio). Esto es seguido por un calentamiento a 95ºC 
durante 5 minutos; Se mide la densidad óptica a 540 
nm (OD540nm) de las diferentes muestras. La 
actividad de la enzima se determina a partir de la 
curva estándar. La actividad se calcula según sigue: 
(Fórmula) donde: T = ?OD540nm PRUEBA  = 
OD540nm PRUEBA - OD540nm BLANCO m = 
gradiente de la curva estándar (aproximadamente 1,0) 
c = ordenada al origen de la curva estándar (siempre 
negativa y de aproximadamente -0,02) 180,16 = peso 
molecular de la glucosa 103 = para convertir a µmoles 
A = volumen de ensayo en ml V = volumen de enzima 
en ml t = tiempo del ensayo en minutos D = factor de 
dilución real de la enzima (por ejemplo para 1,000g 
diluida a 1 litro D = 1000). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS. 
 

LANGEBROGADE, COPENHAGEN, DK 
(72) Inventor - FISH, NEVILLE MARSHALL - MILLER, 

LONE BROND 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR078325B1 
(21) Acta Nº P 20100103244 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/239,902 

04/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 25/04, 25/30 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CONCENTRADA DE UNA 

SUSPENSIÓN INSECTICIDA 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición concentrada de una suspensión 
insecticida para usar en contacto con el follaje de la 
planta en el medio ambiente de la plaga de insectos 
con la cantidad insecticida efectiva de una 
composición diluida, caracterizada porque la 
composición comprende en peso, en base al peso 
total de la composición: (a) de 0,3 a 8,5 % de 3-bromo-
1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[4-ciano-2-metil6-
[(metilamina)carbonil]fenil]-1H-pirazol-5-carboxamida; 
(b) de 5 a 70 % de un componente copolímero de 
bloque de óxido de propileno-óxido de etileno no 
iónico que tiene una solubilidad en agua de por lo 
menos 5 % en peso a 20 ºC, un valor del equilibrio 
hidrofílico-lipofílico en el intervalo de 5 a 18 y un peso 
molecular promedio en el intervalo de 900 a e 20000 
daltons; y (c) de 20 a 95 % de agua, donde la 
composición comprende no más del 5% en peso de 
compuestos líquidos no miscibles en agua. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA, US 
FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
77 ROBINSON ROAD, 13-00,ROBINSON 77, SINGAPORE, SG 

(72) Inventor - GUTSCHE, OLIVER WALTER - GREEN, 
JOHN HENRY 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR080762B1 
(21) Acta Nº P 20110100860 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2031 
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(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2010/075835 
10/08/2010; CN PCT/CN2010/071157 19/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/81; A61Q 5/02, 5/06, 5/12 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL CABELLO 

ÚTIL COMO CHAMPÚ, ACONDICIONADOR, O 
COMPOSICIÓN COLORANTE 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición para el cabello útil como champú, 
acondicionador, o composición para la tintura del 
cabello, caracterizada porque que comprende un tinte 
polimérico que se sintetiza polimerizando: (a) un 
primer monómero de tinte que tiene una estructura de 
acuerdo con la Fórmula I: Fórmula (I) donde Y se 
selecciona de -CONH- o -CO2 CH2 CH (OH) CH2 -
NH- y R1 se selecciona de H, alquilo; arilo, bencilo; 
halógeno, ester; amida ácida; y, CN, y en el que el 
colorante es negativo o no está cargado a pH 8; y se 
selecciona de la clase de colorante ácido, básico o 
disolvente que contiene un grupo -NH2 unido 
covalentemente a un grupo aromático del colorante; y 
(b) un segundo monómero de acuerdo con una 
estructura de acuerdo con la Fórmula II: Fórmula II 
donde X es -CO2 (CH2) n - donde n = 1 a 6; donde R5 
se selecciona de: H, alquilo; arilo, bencilo; halógeno, 
ester; amida ácida; y, CN, preferiblemente R5 es CH3 
o H; y donde R2, R3 y R4 se seleccionan 
independientemente de H o alquilo, preferiblemente al 
menos dos de R2, R3 y R4 son alquilo. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
WEENA, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - BIRD, 
JAYNE MICHELLE - DAS, JULIE ROSALYN - WANG, 
JINFANG - TAO, QINGSHENG - CHEN, WEI 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR082329B1 
(21) Acta Nº P 20110102664 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10007659 23/07/2010; 

EP 11005290 29/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21H 17/09, 21/30, 21/28, 21/32 
(54) Titulo - METODO PARA PREPARAR PAPEL BLANCO 
(57) REIVINDICACION 
 

1. Método para la preparación de papel blanco que 
comprende e agregado a la masa de pulpa de una 
formulación acuosa que comprende a) al menos un 
abrillantador óptico de la fórmula (I) (Fórmula) en 
donde la carga aniónica en el abrillantador se equilibra 
con una carga catiónica compuesta por uno o más 
cationes idénticos o diferentes seleccionados entre el 
grupo que consta de hidrógeno, un catión de metal 
alcalino, metal alcalino térreo, amonio, amonio que 
está mono-, di-, tri- o tetrasustituido por un radical 
alquilo C1-C4 ramificado o lineal, amonio que está 
mono-, di-, tri- o tetrasustituido por un radical 
hidroxialquilo C1-C4 ramificado o lineal, amonio que 
está, di-, tri- o tetrasustituido por una mezcla de radical 
alquilo C1-C4 ramificado o lineal y radical 
hidroxialquilo ramificado o lineal o mezclas de dichos 
compuestos, y R1 y R1’ son iguales o diferentes, y 
cada uno es hidrógeno, alquilo C1-C4 ramificado o 
lineal, hidroxialquilo C2-C4 ramificado o lineal, 
CH2CO2 -, CH2CH2CONH2 o CH2CH2CN, R2 and 
R2’ pueden ser iguales o diferentes, y cada uno es 
hidrógeno, alquilo C1-C4 ramificado o lineal, 
hidroxialquilo C2-C4 ramificado o lineal, CH2CO2, 
CH(CO2)-CH2CO2-, o CH2CH2SO3 -R3 significa 
hidrógeno, -CO2- o -SO3 -y p es 0, 1 o 2 y) al menos 
un colorante de sombreado caracterizado porque el 
colorante de sombreado es de la fórmula (II) (Fórmula) 
en el cual R4 representa H, metilo o etilo, R5 
representa parametoxifenilo, metilo o etilo, M 
representa un catión seleccionado del grupo que 
consta de hidrógeno, un catión de metal alcalino, 
metal alcalino térreo, amonio, amonio que está, di-, tri- 
o tetrasustituido por un radical alquilo C1-C4 
ramificado o lineal, amonio que está, di-, tri- o 
tetrasustituido por una mezcla de radical hidroxialquilo 
C1-C4 ramificado o lineal, amonio que está, di-, tri- o 
tetrasustituido por una mezcla de radical alquilo C1-C4 
ramificado o lineal y de radical hidroxialquilo C1-C4 
ramificado o lineal o mezclas de dichos compuestos c) 
de modo opcional uno o más auxiliares y d) agua. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH. 
NEUHOFSTRASSE, REINACH, CH 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR084296B1 

(21) Acta Nº P 20110104689 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP10195409 16/12/2010, 

US 423726 16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/24, 25/30 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE CONTIENEN 

ETERES DE POLISACARIDOS 
HIDROFOBICAMENTE MODIFICADOS COMO 
MEJORADORES DE DEPOSICION PARA 
INGREDIENTES AGRICOLAMENTE ACTIVOS Y 
METODOS PARA TRATAR UNA PLANTA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición caracterizada porque comprende 
de 0,005 a 0,4 % (p/p) de un éter hidrofóbicamente 
modificado de polisacáridos lineales de alquilo 
hidroxialquilo inferior, no iónico, soluble en agua, en 
donde el grupo hidrofóbico comprende un grupo 
alquilo o alquenilo de cadena larga de C10- C18, 
teniendo el grupo alquilo inferior 1-4 átomos de 
carbono, y siendo los grupos hidroxialquilo hidroxietilo 
y/o hidroxipropilo; y de 0,005 a 0,5 % (p/p) de uno o 
más ingredientes agrícolamente activos. 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
B.V. 
VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 

(72) Inventor - KARLSON, LEIF OLOF - WESTBYE, 
PETER 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR084597B1 
(21) Acta Nº P 20110104939 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/979,539 

28/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61K 8/064, 8/42; A61Q 19/00, 5/004, 5/06; 

A61K 2800/10; A61Q 5/00 
(54) Titulo - EMULSIÓN COSMÉTICA OLEOSA 

ESTABILIZADA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN 
(57) REIVINDICACION 

1. Una emulsión cosmética oleosa estabilizada de 
agua en silicona caracterizada porque comprende una 
fase continua que posee, como componente principal, 
un aceite de silicona, una fase discontinua que 
contiene agua, y una cantidad de un compuesto de 
glutamina desde 0,005% a 0.5 % en peso de una 
emulsión suficiente para estabilizar la fase discontinua 
en la fase continua de manera que las fases no se 
separen durante al menos dos semanas de 
almacenamiento a 25ºC, en donde el compuesto de 
glutamida tiene la estructura de acuerdo con la fórmula 
(II): (Fórmula) Y además comprende un emulsionante 

en una cantidad de menos de 1% en peso de la 
emulsión, y donde dicho aceite de silicona comprende 
un aceite de silicona volátil en una cantidad desde 
20% a 99% en peso de la emulsión y dicha agua 
comprende de 1 a 70 % en peso de la emulsión. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR087105B1 
(21) Acta Nº P 20120102482 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/457,925 

08/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/14 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA DISPENSAR FRAGANCIAS 

Y/O PARA EL TRATAMIENTO DE OLORES 
(57) REIVINDICACION 

1. Un artículo para dispensar fragancias y/o para el 
tratamiento de olores caracterizado porque comprende 
(1) una composición en aerosol para el tratamiento del 
aire que comprende (a) al menos un propelente de gas 
comprimido; (b) 0,1 a 2,5 % en peso de al menos un 
ingrediente activo; y (c) agua como un portador 
solvente y en una cantidad para servir como un 
componente principal de dicha composición, en donde 
dicho gas comprimido propelente está presente en 
relación con dicha composición en una relación de 
entre 50:50 y 25:75 en volumen, y (2) un envase 
dispensador de aerosol adaptado para contener y 
dispensar dicha composición que incluye (d) una 
presión inicial en dicho envase de 6,89-12,41 bar (100-
180 psig) a 21 ºC, (e) una boquilla que dispensa dicha 
composición a una tasa de pulverización entre más de 
1,5 g/s y 3,0 g/s y con un tamaño de partículas 
promedio de entre 60 y 100 micrones, y (f) una tasa de 
caída de presión durante la vida dispensadora de 
dicha composición desde dicho envase menor que 4:1 
cuando dicho envase tiene un espacio de cabeza de 
25% en volumen y de 2:1 cuando dicho envase tiene 
un espacio de cabeza de 50% en volumen. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - SHAH, BHAVESHKUMAR - NGUYEN, 
PETER N. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR088593B1 
(21) Acta Nº P 20120104073 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/285,827 

31/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09G 1/04, 1/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LUSTRA MUEBLES DE 

ACEITE EN AGUA 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición lustra muebles de aceite en agua, 
caracterizada porque comprende: 1.2% a 5,00% de un 
surfactante aniónico, catiónico o no-iónico que esté 
seleccionado del grupo que consiste de; ésteres de 

sorbitán de ácidos oleico y léurico, un éster de sorbitán 
polietoxilados de hasta 20 unidades etoxi: un 
monoglicéridos o diglicéridos de los ácidos grasos que 
forman grasas, haluros de amonio cuaternarios, un 
sulfato de amonio cuaternario, y una amina grasa que 
esté etoxilada y tiene de 2 a 10 moles de óxido de 
etileno, un sulfato de lauril sodio, sulfatos de éter de 
alquilo de sodio un sulfosuccinato que contiene grupos 
polietilenglicol unidos al mismo, un aril sulfonato y 
combinaciones de los mismos; 0.- 50.0% de un fluido 
de silicona de baja viscosidad, de 0.2 a 5,0% de un 
polidiorganosiloxano; 0-25% de un solvente 
hidrocarbonado; 0,01-1.00% de un dispersante de 
ácido fosfónico, 0.005% a 0,5% p/p de un polímero 
asociativo aniónico y el balance de agua, donde el 
Iustrador esté libre de cera y tiene un pH de entre 4 a 
8.5. 
Siguen 5 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089193B1 
(21) Acta Nº P 20120104659 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11193966 16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22D 41/08, 41/22, 41/32, 41/36, 41/50, 41/54; 

C04B 14/20, 35/80 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BUZA PARA UN EQUIPO DE 

COLADA DE METALES, ELEMENTO REFRACTARIO 
DEL MISMO, MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO 
ELEMENTO REFRACTARIO, MÉTODO PARA 
ACOPLAR DOS ELEMENTOS REFRACTARIOS, 
COMPOSICIÓN DE SELLADO Y MÉTODO PARA 
SELLAR LA INTERFASE DE CONTACTO ENTRE 
UNAS PRIMERA Y SEGUNDA SUPERFICIES DE 
ACOPLAMIENTO 

(57) REIVINDICACION 
1. Conjunto de buza (20, 30) para un equipo de colada 
de metales seleccionado entre un dispositivo de 
compuerta deslizante y un dispositivo de intercambio 
de tubos, donde dicho conjunto de buza comprende: - 
un primer elemento refractario (1) que comprende una 
primera superficie de acoplamiento (1a) que incluye 
una primera abertura de orificio, y - un segundo 
elemento refractario (11) que comprende una segunda 
superficie de acoplamiento (11a), que incluye una 
segunda abertura de orificio, donde los primero y 
segundo elementos están acoplados entre sí en una 
relación de desplazamiento deslizante a través de sus 
respectivas primera y segunda superficies de 
acoplamiento de tal manera que las primera y segunda 
aberturas de orificio se pueden poner en y fuera de 
registro para definir, cuando están en registro, un 
orificio continuo (3, 13) para descargar metal fundido 
desde una entrada de metal fundido (13a) hacia una 
salida de metal fundido (3b) de dicho conjunto de 
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buza, - un miembro de sellado (2) entre las primera y 
segunda superficies de acoplamiento de los primero y 
segundo elementos, caracterizado porque el miembro 
de sellado (2) comprende un material térmicamente 
intumescente. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - VESUVIUS USA CORPORATION 
250 PARKWEST DRIVE, PITTSBURGH, US 

(72) Inventor - OVENSTONE, JAMES - ZHOU, MARTIN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089348B1 
(21) Acta Nº P 20120104847 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 49/06 
(54) Titulo - APARATO DESCOMPACTADOR DE SUELOS 

MEDIANTE CIZALLADO ROTATIVO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato descompactador de suelos mediante 
cizallado rotativo, del tipo que comprende un bastidor 
conectado a una lanza de tiro, en donde se provee 
una pluralidad de elementos de penetración de suelos 
y un par de ruedas que se conectan al bastidor por 
medio de una disposición hidráulica, el aparato 
comprendiendo: un bastidor central que tiene una 
porción posterior y una porción delantera, donde dicha 
porción delantera se encuentra en conexión con dicha 
lanza de tiro a través de brazos y disposición 
estabilizadora, una pluralidad de conjuntos de brazos 
conectados a dicho bastidor, donde cada conjunto de 
brazo comprende un brazo articulado que comprende 
una porción superior constituida por una varilla, un 
resorte, una traba de resorte en conjunto con un perno 
de ajuste, un perno de giro y una porción inferior en 
conexión con dicha cuchilla giratoria, estando dicho 
conjunto de brazo conectado a dicho bastidor por 
medio de una disposición de mordazas, donde dicha 
porción inferior se encuentra en conexión con dicha 
cuchilla giratoria por medio de una disposición de 
rodamientos en combinación con un eje, un porta 
cuchilla, una pluralidad de pernos de fijación y un 
elemento de enlace, y donde dicha cuchilla giratoria 
comprende una estructura en forma de disco plano, y 
donde, dichos elementos de penetración comprenden 
una pluralidad de cuchillas giratorias conectadas 
operativamente a dichos conjuntos de brazos, 
comprendiendo optativamente una disposición de 

limpieza montada en dichas cuchillas giratorias, el 
aparato descompactador caracterizado porque 
además: dicha porción posterior del bastidor central 
comprende un marco metálico y dicha porción 
delantera del bastidor central comprende un marco 
metálico de mayor ancho que dicho marco metálico de 
dicha porción posterior, donde la pluralidad de 
cuchillas giratorias que comprenden una estructura en 
forma de disco plano, se encuentran conectadas 
operativamente a la pluralidad de conjuntos de brazos 
unidos a dicho bastidor dispuestos perimetralmente 
respecto del bastidor central, estando dichas cuchillas 
giratorias alineadas en tres hileras paralelas entre sí y 
perpendiculares al eje de simetría del aparato 
descompactador de suelos, y dichos conjuntos de 
brazos en forma operativa garantizan la rotación de las 
cuchillas giratorias que comprenden una estructura en 
forma de disco plano y que trabajan en forma 
perpendicular al suelo permitiendo el cizallado del 
mismo evitando la remoción de tierra por arrastre. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - FONTANA, VICTOR ALBINO 
RUTA PROVINCIAL Nº 1 KM. 288, LOS LAURELES, AR 

(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089406B1 
(21) Acta Nº P 20120104911 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 11 62328 22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08J 3/20, 11/04; C08L 23/14; C08K 5/14 
(54) Titulo - MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN POLIMÉRICA PARA LA 
FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ESPESOR 
REDUCIDO 

(57) REIVINDICACION 
1. Método de obtención de una composición 
polimérica para la fabricación de piezas de espesor 
reducido, caracterizado porque comprende las cuatro 
etapas siguientes llevadas a cabo en este orden: - se 
introduce en un mezclador un primer producto que 
contiene 5 principalmente polipropileno; - al mismo 
tiempo que el primer producto o después de él, se 
introduce un oxidante en la mezcladora; - después de 
mezclar el oxidante y el primer producto, se introduce 
en la mezcladora un antioxidante para limitar la 
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degradación termo-oxidativa de las poliolefinas; - al 
mismo tiempo o después del antioxidante, se introduce 
en la mezcladora un segundo producto que contiene 
principalmente polietileno y/o un copolímero de etileno; 
- al mismo tiempo o inmediatamente después de uno 
de los dos primero y segundo producto, se introduce 
en la mezcladora al menos un compatibilizante del 
polipropileno y del polietileno o de los copolímeros de 
etileno, siendo el primero y/o segundo producto 
obtenidos por reciclado, siendo el antioxidante un 
ester fosfito. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
19 AVENUE JULES CARTERET, LYON, FR 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES 
DE LYON 
20 AVENUE ALBERT EINSTEIN, VILLEURBANNE, FR 
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 
43 BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918, VILLEURBANE, FR 

(72) Inventor - CASSAGNAU, PHILIPPE - MASSARDIER-
NAGEOTTE, VALERIE - VIOT, FREDERIC - MANI, 
SKANDER 

(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092808B1 
(21) Acta Nº P 20130100804 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/609,428 

12/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 43/90, 53/00; A01P 7/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

FORMULACIÓN DE UNA SUSPENSIÓN 
CONCENTRADA ACUOSA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para producir una formulación de 
suspensión concentrada acuosa de un compuesto de 
la Fórmula I en forma de partículas finas que tiene un 
diámetro volumétrico promedio no mayor a 10 µm; 
(Fórmula I) que contiene el compuesto de la Fórmula I, 
al menos un tensioactivo y agua; caracterizado porque 
dicho método comprende: a) proporcionar una 
suspensión acuosa de partículas gruesas del 
compuesto de la Fórmula I, en donde al menos 50 % 
en peso del compuesto de la Fórmula I, en base a la 
cantidad total del compuesto de la fórmula I, está 
presente en su forma cristalina B que, en un 
difractograma de rayos X en polvo a 25ºC con 
radiación Cu-Kalfa, muestra los siguientes reflejos, 
indicados como valores 2?: 8,0 ± 0,2º; 9,5 ± 0,2º; 10,7 
± 0,2º; 11,0 ± 0,2º; 11,2 ± 0,2º; 11,7 ± 0,2º; 14,2 ± 0,2º; 
15,6 ± 0,2º; 16,5 ± 0,2º; 17,7 ± 0,2º; 21,5 ± 0,2º; y en 
donde las partículas gruesas tienen un diámetro 
volumétrico promedio de partícula en el rango de 10 
µm a 1000 µm; b) triturar las partículas gruesas en la 

suspensión del compuesto de la Fórmula I, que está al 
menos parcialmente presente en su forma B, en 
presencia del al menos un tensioactivo a un diámetro 
volumétrico promedio de las partículas no mayor a 10 
µm. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR092308B1 
(21) Acta Nº P 20130100805 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/609,965 

13/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/02, 53/00; A01P 7/04 
(54) Titulo - FORMULACIÓN CONCENTRADA LÍQUIDA 

QUE CONTIENE UN INSECTICIDA DE 
PIRIPIROPENO III Y UNA COMPOSICIÓN ACUOSA 
LISTA PARA USAR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Formulación concentrada líquida, caracterizada 
porque comprende: a) 0,5 al 30 % en peso, en base al 
peso total de la formulación, de un compuesto de la 
fórmula I; (Fórmula I) b) 20 al 80 % en peso, en base 
al peso total de la formulación, de un solvente 
hidrocarbonado aromático o mezcla de solventes 
hidrocarbonados aromáticos, c) 10 al 50 % en peso, 
en base al peso total de la formulación, de al menos 
un alcohol alifático alcoxilado de la fórmula (A) R a -O-
(CmH2mO)x-(CnH2nO)y-(CpH2pO)z-Rb (A) en donde 
R a representa alquilo-C8-C36, alquenilo-C8-C36 o 
una mezcla de ellos; R b representa H o alquilo-C1-
C12; m, n, p representan, de modo independiente 
entre sí, un número entero de 2 a 16; x, y, z 
representan, de modo independiente entre sí, un 
número de 0 a 50; y x + y + z corresponde a un valor 
de 2 a 50, que también comprende f) al menos un 
tensioactivo aniónico, y g) al menos un tensioactivo no 
iónico S que se selecciona del grupo que consiste en 
polialcoxilatos-C2-C3 de triglicéridos de ácidos 
hidroxigrasos-C10-C22 y polialcoxilatos-C2-C3 de 
mono- o diglicéridos de ácidos grasos-C10-C22. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
D-67056, 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090525B1 
(21) Acta Nº P 20130101007 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-083047 

30/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, 13/56 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACION 

1. Un pañal descartable caracterizado porque 
comprende un cuerpo absorbente vertical largo que 
está formado por una unidad de línea de cintura 
posterior y una unidad de entrepierna y la cual incluye 
un absorbente de retención de líquidos; solapas 
laterales provistas por lo menos en una parte de los 
bordes laterales del cuerpo absorbente en una 
dirección del ancho del producto; y una cinta de 
sujeción fijada en la solapa lateral que se extiende 
hacia el exterior en la dirección a lo ancho del 
producto del cuerpo absorbente desde la unidad de 
línea de cintura anterior o la unidad de línea de cintura 
posterior, y configurada para fijarse a la unidad de 
línea de cintura posterior y configurada para fijarse a la 
unidad de línea de cintura anterior o la unidad de línea 
de cintura posterior; donde la cinta de sujeción posee 
una lámina base, y una lámina de sujeción provista 
con una pluralidad de ganchos de anclaje  y fija a la 
lámina base; la resistencia al encastre de la cinta de 
sujeción es de 0.3 N/30 mm o más, y de 1.5 N/30 mm 
o menos; y el valor de rigidez de la flexión en una 
dirección en la cual una superficie de la lámina base 
de la cinta de sujeción se acerca es menor que el valor 
de rigidez a la flexión en una dirección en la cual una 
superficie de la lámina de sujeción de la cinta de 
sujeción se acerca. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, JP 

(72) Inventor - SATORU SAKAGUCHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090710B1 
(21) Acta Nº P 20130101244 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1207097.5 20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/3; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LIMPIEZA 

DE TANQUE DE PULVERIZACIÓN . 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición caracterizada porque comprende 
en peso: (i) del 2% al 90% de una sal herbicida de 
sulfonilurea soluble en agua, en la que á sulfonilurea 
esta seleccionada del grupo que consiste en 
amidosulfurón, azimsulfurón, bensulfuron metilo, 
clodmuron etilo, clorsulfurón, cinosulfurón, 
ciclosulfamurón, etametsulfurón metilo, etozisulfurón, 
flupirsulfurón metilo, fiazasulfurón, fiucetosulfurón, 
foramsulfurón, halosulfurón metilo, imazosulfurón, 
yodosulárón metilo, mesosulfurón metilo, metsulturón 
metilo, nicosulfurón, ozasulfurón, primisulfuron metilo, 
prosulárón, pirazosulfurón etilo, rimsuffuróna, 
sulfometuron metilo, sulfosulfurón, tifensulfurón metilo 
tdasulfurón, tribenurón metilo, trifioxisulfurón, 
trfflusulfurón metilo, tritosulfuron y nicosulfuron; (i) de 
1% a 50% de etanolamina, en donde la composición 
que tiene etanolamina mejora la limpieza del equipo 
de pulverización y reduce la contaminación residual 
por herbicidas de sulfonilurea que queda en el material 
de pulverización en comparación con la composición 
sin la etanolamina; (iii) de 0-95% de uno o más 
ingredientes de formulación adicionales; en donde la 
suma de todos los ingredientes en la composición 
totalizan 100%; y en donde una relación en peso de la 
sal soluble en agua de sulfonilurea con respecto a la 
etanolamina es de entre 1:90 y 90:1. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 
UNIT 6, 26/F, E- TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, 
CHAI WAN - HONG KONG, CN 

(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR090759B1 
(21) Acta Nº P 20130101304 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/830,403 

14/03/2013; US 61/635,945 20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, 5/10, 5/14, 15/82; A01H 5/00, 5/10 
(54) Titulo - ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS 

Y SUS USOS. 
(57) REIVINDICACION 
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1. Una molécula de ADN aislada caracterizada porque 
comprende un elemento regulatorio que tiene de una 
secuencia de ADN seleccionada del grupo que 
consiste en SEQ ID NOs: 1, 3, 6 u 8, donde dicho 
elemento regulatorio está operativamente ligado a una 
molécula polinucleotídica transcribible heteróloga. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095356B1 
(21) Acta Nº P 20130102191 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/717,117 

23/10/2012; US 61/661,817 20/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 47/24, 43/653, 43/36, 37/46, 

47/38, 47/44, 51/00; C07D 403/12 
(54) Titulo - MEZCLAS PLAGUICIDAS QUE 

COMPRENDEN UN COMPUESTO DE PIRAZOL, 
COMPOSICIÓN AGRÍCOLA, MÉTODO NO 
TERAPÉUTICO PARA COMBATIR O CONTROLAR 
PLAGAS DE INVERTEBRADOS, MÉTODOS PARA 
PROTEGER PLANTAS EN CRECIMIENTO O 
MATERIALES DE PROPAGACIÓN VEGETAL 
CONTRA EL ATAQUE O LA INFESTACIÓN POR 
PLAGAS DE INVERTEBRADOS, PARA CONTROLAR 
LOS HONGOS FITOPATOGÉNICOS DAÑINOS Y 
PARA PROTEGER LAS PLANTAS CONTRA LOS 
HONGOS FITOPATOGÉNICOS DAÑINOS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Mezcla plaguicida, caracterizada porque comprende 
como compuestos activos: 1) al menos un compuesto 
de pirazol A seleccionado de los compuestos de la 
Fórmula I (FÓRMULA I) en donde R1 es CH3 o C2H5; 
R2 es CH3; R3 es CH(CH3)2, CHF2, 1-CN-c-C3H4, 
CF(CH3)2 o CHFCH3; R4 es CH3, y R5 es H, los 
estereoisómeros, las sales, los tautómeros y los N-
óxidos de estos; y 2) al menos un compuesto B 
adicional seleccionado de los compuestos de los 
siguientes grupos: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, 
A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, 
A.17, F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, F.9, F.10 y 
F.11: A.1 Compuestos de carbamato seleccionados 
del grupo que consiste en methiocarb y thiodicarb; A.2 
Compuestos piretroides seleccionados del grupo que 
consiste en acrinathrin, allethrin, d-cis-trans allethrin, 
d-trans allethrin, bifenthrin, bioallethrin, bioallethrin S-
cylclopentenyl, bioresmethrin, cycloprothrin, cyfluthrin, 
beta-cyfluthrin, cyhalothrin, lambda-cyhalothrin, 
gamma-cyhalothrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, 
beta-cypermethrin, thetacypermethrin, zeta-
cypermethrin, cyphenothrin, deltamethrin, empenthrin, 
esfenvalerate, etofenprox, fenpropathrin, fenvalerate, 
flucythrinate, flumethrin, tau-fluvalinate, halfenprox, 
imiprothrin, meperfluthrin, metofluthrin, permethrin, 
phenothrin, prallethrin, profluthrin, pyrethrin 

(pyrethrum), resmethrin, silafluofen, tefluthrin, 
tetramethylfluthrin, tetramethrin, tralomethrin y 
transfluthrin; A.3 Compuestos agonistas/antagonistas 
del receptor nicotínico seleccionados del grupo que 
consiste en acetamiprid, bensultap, cartap clorhidrato, 
clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, thiamethoxam, 
nitenpyram, spinosad (agonista alostérico), spinetoram 
(agonista alostérico), thiacloprid, thiocyclam y 
thiosultap-sodium; A.4 Compuestos antagonistas del 
canal de cloruro regulado por GABA, seleccionados 
del grupo que consiste en acetoprole, ethiprole y 
fipronil; A.5 Activadores del canal de cloruro 
seleccionados del grupo que 
consiste en abamectin, emamectin benzoate, 
milbemectin y lepimectin; chlorfenapyr; A.7 
Sinergistas, a saber, butóxido de piperonilo; A.8 
Bloqueadores selectivos de la alimentación, 
seleccionados del grupo que consiste en pymetrozine 
y flonicamid; A.9 Inhibidores de la síntesis de quitina, 
seleccionados del grupo que consiste en teflubenzuron 
y novaluron; A.10 Inhibidores de la biosíntesis de los 
lípidos, seleccionados del grupo que consiste en 
spirodiclofen, spiromesifen y spirotetramat; A.11 
Moduladores receptores de rianodina tipo diamida - 
ftalamidas, seleccionadas del grupo que consiste en 
flubendiamide y (R)-, (S)-3-cloro-N1-{2-metil-4-
[1,2,2,2-tetrafluoro-1- (trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1-
metil-2- metilsulfoniletil)ftalamida (A11.1); A.12 
Compuestos de isoxazolina seleccionados del grupo 
que consiste en 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-trifluorometil-
4,5-dihidroisoxazol-3-il]-2-metil-N-piridin-2-ilmetil-
benzamida (A12.1), 4-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-
trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-2-metilN-(2,2,2-
trifluoroetil)-benzamida (A12.2), 4-[5-(3,5-dicloro-fenil)-
5- trifluorometil-4,5-dihidroisoxazol-3-il]-2-metil-N-
[(2,2,2-trifluoroetilcarbamoil)-metil]-benzamida (A12.3), 
[(2,2,2-trifluoroetilcarbamoil)-metil]-amida del ácido 4-
[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-
isoxazol-3-il]-naftalen-1-carboxílico (A12.4), 4-[5-(3-
cloro-5-trifluorometil-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-
isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(2,2,2-trifluoro-etilcarbamoil)-
metil]-benzamida (A12.5), [(2,2,2-
trifluoroetilcarbamoil)-metil]-amida del ácido 4-[5-(3-
cloro-5-trifluorometilfenil)-5-trifluorometil4,5-dihidro-
isoxazol-3-il]-naftalen-1-carboxílico (A12.6), 5-[5-(3,5-
dicloro-4-fluorofenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-
isoxazol-3-il]-2-[1,2,4]triazol-1-il-benzonitrilo (A12.7) y 
5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-
isoxazol-3-il]-2-[1,2,4]triazol-1-ilbenzonitrilo 
(A12.8);A.13 Moduladores receptores de rianodina tipo 
diamida - Compuestos de antralinamida seleccionados 
del grupo que consiste en chloranthraniliprole, 
cyantraniliprole, [4-ciano-2-(1-ciclopropiletilcarbamoil)-
6-metil-fenil]-amida del ácido 5-bromo-2-(3-cloropiridin-
2-il)-2H-pirazol-3-carboxílico (A13.1), [2-cloro-4-ciano-
6-(1-ciclopropil-etilcarbamoil)-fenil]-amida del ácido 5-
bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3-carboxílico 
(A13.2), [2-bromo-4-ciano-6-(1-ciclopropil-
etilcarbamoil)-fenil]-amida del ácido 5-bromo-2-(3-
cloropiridin-2-il)-2H-pirazol-3-carboxílico (A13.3), [2-
bromo-4-cloro-6-(1-ciclopropil-etilcarbamoil)-fenil]-
amida del ácido 5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-
pirazol-3-carboxílico (A13.4), [2,4-dicloro-6-(1-
ciclopropil-etilcarbamoil)-fenil]-amida del ácido 5-
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bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3-carboxílico 
(A13.5), [4-cloro-2-(1-ciclopropil-etilcarbamoil)-6-metil-
fenil]-amida del ácido 5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-
2H-pirazol-3-carboxílico (A13.6), metiléster del ácido 
N'-(2-{[5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3-
carbonil]-amino}-5-cloro-3-metilbenzoil)-
hidrazincarboxílico (A13.7), metiléster del ácido N'-(2-
{[5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3-carbonil]-
amino}-5-cloro-3-metil-benzoil)-N'-metil-
hidrazincarboxílico (A13.8), metiléster del ácido N'-(2-
{[5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H- pirazol-3-
carbonil]-amino}-5-cloro-3-metil-benzoil)-N,N'-
dimetilhidrazincarboxílico (A13.9), metiléster del ácido 
N'-(3,5-dibromo2-{[5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-
pirazol-3-carbonil]-amino}-benzoil)-hidrazincarboxílico 
(A13.10), metiléster del ácido N'-(3,5-dibromo-2-{[5-
bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3-carbonil]-
amino}-benzoil)-N'-metil-hidrazincarboxílico (A13.11) y 
metiléster del ácido N'-(3,5-dibromo-2-{[5-bromo-2-(3-
cloropiridin-2-il)-2Hpirazol-3-carbonil]-amino}-benzoil)-
N,N'-dimetilhidrazincarboxílico (A13.12); A.14 
Compuestos de malononitrilo seleccionados del grupo 
que consiste en 2-(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentil)-2-
(3,3,3-trifluoropropil)malononitrilo (CF2H-CF2-CF2-
CF2-CH2-C(CN)2-CH2-CH2-CF3) (A14.1) y 2-
(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentil)-2-(3,3,4,4,4-
pentafluorobutil)-malonodinitrilo (CF2HCF2-CF2-CF2-
CH2-C(CN)2-CH2-CH2-CF2-CF3) (A14.2);A.15 
Disruptores microbianos seleccionados del grupo que 
consiste en Bacillus thuringiensis subesp. Israelensi, 
Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis subesp. 
Aizawai, Bacillus thuringiensis subesp. Kurstaki y 
Bacillus thuringiensis subesp. Tenebrionis; A.16 
Compuestos de aminofuranona seleccionados del 
grupo que consiste en 4-{[(2-cloro1,3-tiazol-5-
il)metil](2-fluoroetil)amino}furan-2(5H)-ona (A16.1), 4-
{[(6-cloropirid-3-il)metil](2-fluoroetil)amino}furan-2(5H)-
ona (A16.2), 4-{[(6-cloropirid-3-il)metil](2,2-
difluoroetil)amino}furan-2(5H)-ona 
(A16.3), 4-{[(6-cloro-5-fluoropirid-3-
il)metil](metil)amino}furan2(5H)-ona (A16.4), 4-{[(6-
cloro-5-fluoropirid-3-il)metil](ciclopropil)amino}furan-
2(5H)-ona (A16.5), 4-{[(6-cloropirid-3-
il)metil](ciclopropil)amino}furan-2(5H)-ona (A16.6) y 4-
{[(6-cloropirid-3-il)metil](metil)amino}furan-2(5H)-ona 
(A16.7); A.17 Diversos compuestos seleccionados del 
grupo que consiste en fosfuro de aluminio, 
amidoflumet, benclothiaz, benzoximate, bifenazate, 
borax, bromopropylate, cryolite, cianuro, cyenopyrafen, 
cyflumetofen, chinomethionate, dicofol, fluensulfone, 
fluoroacetate, phosphine, pyridalyl, pyrifluquinazon, 
azufre, compuestos orgánicos de azufre, tártaro 
emético, sulfoxaflor, afidopyropen, 4-but-2-iniloxi-6-
(3,5-dimetil-piperidin-1-il)-2-fluoro-pirimidina (A17.1) y 
8-(2-ciclopropilmetoxi-4-trifluorometil-fenoxi)-3-(6-
trifluorometil-piridazin-3-il)-3-azabiciclo[3.2.1]octano 
(A17.2). F.1 Inhibidores de la respiración 
seleccionados de los siguientes grupos a), b), c) y d): 
a) Inhibidores del complejo III en el sitio Qo (por 
ejemplo, estrobilurinas) seleccionados del grupo que 
consiste en azoxystrobin, coumethoxystrobin, 
coumoxystrobin, dimoxystrobin, enestroburin, 
fenaminstrobin, fenoxystrobin /flufenoxystrobin, 
fluoxastrobin, kresoxim-methyl,metominostrobin, 

orysastrobin, picoxystrobin, pyraclostrobin, 
pyrametostrobin, pyraoxystrobin, trifloxystrobin, 
metiléster del ácido 2-[2-(2,5-dimetil-fenoximetil)-fenil]-
3-metoxi-acrílico y 2-(2-(3-(2,6-diclorofenil)-1-metil-
alilidenaminooximetil)-fenil)-2-metoxiimino-N-metil-
acetamida, pyribencarb, triclopyricarb/chlorodincarb, 
famoxadone y fenamidone; b) inhibidores del complejo 
III en el sitio Qi seleccionados del grupo que consiste 
en cyazofamid y amisulbrom; c) inhibidores del 
complejo II (por ejemplo, carboxamidas) seleccionados 
del grupo que consiste en benodanil, bixafen, boscalid, 
carboxin, fenfuram, fluopyram, flutolanil, fluxapyroxad, 
furametpyr, isopyrazam, mepronil, oxycarboxin, 
penflufen, penthiopyrad, sedaxane, tecloftalam, 
thifluzamide, N-(4'-trifluorometiltiobifenil-2-il)-3-
difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y N-(2-
(1,3,3-trimetil-butil)-fenil)-1,3-dimetil-5-fluoro1H-pirazol-
4-carboxamida; d) otros inhibidores de la respiración 
(por ejemplo, complejo I, desacopladores) 
seleccionados del grupo que consiste en diflumetorim; 
los derivados de nitrofenilo: binapacryl, dinobuton, 
dinocap y fluazinam; ferimzone; sales de fentín, tales 
como fentín-acetato, cloruro de fentín o hidróxido de 
fentín; ametoctradin; y silthiofam; F.2 inhibidores de la 
biosíntesis de esterol (fungicidas SBI) seleccionados 
de los siguientes grupos a), b) y c): a) inhibidores de 
C14 desmetilasa (fungicidas DMI) seleccionados del 
grupo que consiste en los siguientes triazoles: 
azaconazole, bitertanol, bromuconazole, 
cyproconazole, difenoconazole, diniconazole, 
diniconazole-M, epoxiconazole, fenbuconazole, 
fluquinconazole, flusilazole, flutriafol, hexaconazole, 
imibenconazole, ipconazole, metconazole, 
myclobutanil, oxpoconazole, paclobutrazole, 
penconazole, propiconazole, prothioconazole, 
simeconazole, tebuconazole, tetraconazole, 
triadimefon, triadimenol, triticonazole y uniconazole; 
los siguientes imidazoles: imazalil, pefurazoate, 
prochloraz y triflumizol; y las siguientes pirimidinas, 
piridinas y piperazinas: 
fenarimol, nuarimol, pirifenox y triforine; b) inhibidores 
de delta14-reductasa seleccionados del grupo que 
consiste en aldimorph, dodemorph, dodemorph-
acetate, fenpropimorph, tridemorph, fenpropidin, 
piperalin y spiroxamine; c) Inhibidores de 3-ceto 
reductasa: fenhexamid; F.3 Inhibidores de la síntesis 
de ácidos nucleicos seleccionados de los siguientes 
grupos a) y b): a) fungicidas de ácido acilamino o 
fenilamidas, seleccionados del grupo que consiste en 
benalaxyl, benalaxyl-M, kiralaxyl, metalaxyl, metalaxyl-
M (mefenoxam), ofurace y oxadixyl; b) otros 
inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, 
seleccionados del grupo que consiste en hymexazole, 
octhilinone, ácido oxolínico y bupirimate; F.4 
Inhibidores de la división celular y citoesqueleto 
seleccionados de los siguientes grupos a) y b): a) 
inhibidores de tubulina seleccionados del grupo que 
consiste en benzimidazoles o tiofanatos, tales como 
benomyl, carbendazim, fuberidazole, thiabendazole o 
thiophanate-methyl; y triazolopirimidinas, tales como 5-
cloro-7-(4-metilpiperidin-1-il)-6- (2,4,6-trifluorofenil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; b) otros inhibidores de 
la división celular seleccionados del grupo que 
consiste en diethofencarb, ethaboxam, pencycuron, 
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fluopicolide, zoxamide, metrafenone y pyriofenone; F.5 
Inhibidores de la síntesis de aminoácidos y proteínas 
seleccionados de los siguientes grupos a) y b): a) 
inhibidores de la síntesis de metionina (anilino-
pirimidinas) seleccionados del grupo que consiste en 
cyprodinil, mepanipyrim y pyrimethanil; b) inhibidores 
de la síntesis de proteínas seleccionados del grupo 
que consiste en blasticidin-S, kasugamycin, 
kasugamycin clorhidrato-hidrato, mildiomycin, 
streptomycin, oxytetracyclin, polyoxine y validamycin 
A; F.6 Inhibidores de la transducción de señal 
seleccionados de los siguientes grupos a) y b): a) 
inhibidores de MAP / histidina quinasa seleccionados 
del grupo que consiste en fluoroimid, iprodione, 
procymidone, vinclozolin, fenpiclonil y fludioxonil; b) 
inhibidores de la proteína G, que es quinoxyfen; F.7 
Inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana, 
seleccionados de los siguientes grupos a), b), c) y d): 
a) inhibidores de la biosíntesis de fosfolípidos, 
seleccionados del grupo que consiste en edifenphos, 
iprobenfos, pyrazophos e isoprothiolane; b) 
compuestos que afectan la peroxidación de los lípidos, 
seleccionados del grupo que consiste en dicloran, 
quintozene, tecnazene, tolclofos-methyl, biphenyl, 
chloroneb y etridiazole; c) compuestos que afectan la 
biosíntesis de los fosfolípidos y el depósito de la pared 
celular, seleccionados del grupo que consiste en 
dimethomorph, flumorph, mandipropamid, pyrimorph, 
benthiavalicarb, iprovalicarb, valifenalate y (4-
fluorofenil)éster del ácido N-(1-(1-(4-ciano-
fenil)etansulfonil)-but-2-il)carbámico; d) compuestos 
que afectan la permeabilidad de la membrana celular y 
ácidos grasos seleccionados del grupo que consiste 
en propamocarb y propamocarb-clorhidrato; F.8 
Inhibidores con acción en múltiples sitios, 
seleccionados de los siguientes grupos a), b), c) y d): 
a) sustancias activas inorgánicas seleccionadas del 
grupo que consiste en mezcla de Bordeaux, acetato 
de cobre, hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, 
sulfato de cobre básico y azufre; b) tiocarbamatos y 
ditiocarbamatos seleccionados del grupo que consiste 
en ferbam, mancozeb, maneb, metam, metiram, 
propineb, thiram, zineb y ziram; c) compuestos de 
organocloro (por ejemplo, ftalimidas, sulfamidas, 
cloronitrilos) seleccionados del grupo que consiste en 
anilazine, chlorothalonil, captafol, captan, folpet, 
dichlofluanid, dichlorophen, flusulfamide, 
hexachlorobenzene, pentachlorphenole y sus sales, 
phthalide, tolylfluanid y N-(4-cloro-2-nitro-fenil)-N-etil-4-
metil-bencensulfonamida; d) guanidinas y otras 
seleccionadas del grupo que consiste en 
guanidina, dodina, base libre de dodina, guazatine, 
guazatineacetato, iminoctadine, iminoctadine-
triacetato, iminoctadinetris(albesilate) y dithianon; F.9 
Inhibidores de la síntesis de la pared celular 
seleccionados de los siguientes grupos a) y b): a) 
inhibidores de la síntesis de glucano seleccionados del 
grupo que consiste en validamycin y polyoxin B; b) 
inhibidores de la síntesis de melanina seleccionados 
del grupo que consiste en pyroquilon, tricyclazole, 
carpropamid, diciclometa y fenoxanil; F.10 Inductores 
de la defensa de la planta seleccionados de los 
siguientes grupos a) y b): a) el grupo de acibenzolar-S-
methyl, probenazole, isotianil, tiadinil y prohexadione-

calcium; b) fosfonatos seleccionados del grupo que 
consiste en fosetyl, fosetyl-aluminio, ácido fosforoso y 
sus sales; F.11 Fungicidas que tienen un modo de 
acción desconocido, seleccionados del grupo que 
consiste en bronopol, chinomethionat, cyflufenamid, 
cymoxanil, dazomet, debacarb, diclomezine, 
difenzoquat, difenzoquat-methylsulfate, diphenylamin, 
fenpyrazamine, flumetover, flusulfamide, flutianil, 
methasulfocarb, nitrapyrin, nitrothal-isopropilo, oxina-
cobre, proquinazid, tebufloquin, tecloftalam, triazoxide, 
2-butoxi-6-iodo3-propilcromen-4-ona, N-
(ciclopropilmetoxiimino-(6-difluorometoxi-2,3-difluoro-
fenil)-metil)-2-fenilacetamida, N'-(4-(4-cloro-3- 
trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-Netil-N-
metilformamidina, N'-(4-(4-fluoro-3-trifluorometil-
fenoxi)-2,5-dimetilfenil)-N-etil-Nmetilformamidina, N'-
(2-metil-5-trifluorometil-4-(3-trimetil-silanilpropoxi)-
fenil)-N-etil-N-metilformamidina, N'-(5-difluorometil-2- 
metil-4-(3-trimetilsilanil-propoxi)-fenil)-N-etil-N-metil 
formamidina,metil-(1,2,3,4-tetrahidro-naftalen-1-il)-
amida del ácido 2-{1-[2-(5-metil-3-trifluorometil-pirazol-
1-il)-acetil]-piperidin-4-il}-tiazol-4- carboxílico, metil-(R)-
1,2,3,4-tetra-hidro-naftalen-1-il-amida del ácido 2-{1-[2-
(5-metil-3-trifluorometil-pirazol-1-il)-acetil]-piperidin4-il}-
tiazol-4-carboxílico, 6-ter-butil-8-fluoro-2,3-
dimetilquinolin-4-il éster del ácido metoxi-acético, N-
Metil-2-{1-[(5-metil-3- trifluorometil-1H-pirazol-1-il)-
acetil]-piperidin-4-il}-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-
1-il]-4-tiazolcarboxamida, 3-[5-(4-metil-fenil)-2,3-
dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridina, 3-[5-(4-cloro-fenil)-
2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridina (pyrisoxazole), 
amida del ácido N-(6-metoxi-piridin-3- 
il)ciclopropancarboxílico, 5-cloro-1-(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il)-2-metil-1Hbenzoimidazol, 2-(4-cloro-
fenil)-N-[4-(3,4-dimetoxi-fenil)-isoxazol-5-il]-2-prop-2-
iniloxi-acetamida; que comprenden el compuesto de 
pirazol A y el compuesto activo B en una relación en 
peso de 500:1 a 1:100. Siguen 27 reivindicaciones 
Siguen 27 Reivindicaciones 
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Resolución Administrativa Nº AR092992B1 
(21) Acta Nº P 20130103704 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
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DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, 
DISPOSITIVO DE ELABORACIÓN Y SISTEMA DE 
ELABORACIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Procedimiento para la elaboración automatizada de 
superficies, en especial el lijado, de una parte 
constructiva perfilada en forma de una parte 
constructiva perfilada de gran tamaño, en especial de 
una pala de rotor de una instalación de energía eólica, 
con un dispositivo de elaboración que presenta un 
pórtico de movimiento, un sistema robótico con un 
sistema de control y una herramienta de elaboración 
de un cabezal de trabajo, caracterizado porque 
comprende las etapas siguientes: -trasladar el pórtico 
del movimiento en forma de un vehículo trasladable 
libre de delimitaciones mecánicas a lo largo de por lo 
menos una superficie perfilada de la parte constructiva 
perfilada; -posicionar la herramienta de elaboración en 
una dirección sustancialmente transversal con 
respecto a la superficie perfilada de la parte 
constructiva perfilada mediante una robótica de 
posicionamiento accionable entre el carro trasladable y 
la herramienta de elaboración; -tratar la superficie de 
la parte constructiva de gran tamaño mediante 
herramienta de elaboración, en donde mediante el 
sistema de control se lleva a cabo un movimiento de 
traslación del pórtico de movimiento y un movimiento 
de posicionamiento de la herramienta de elaboración 
por intermedio de la robótica de posicionamiento en 
base a un modelo prefijado de la superficie perfilada 
de la parte constructiva perfilada, en donde - se 
implementan una cantidad de tandas de tratamiento 
de superficies en la parte constructiva de gran tamaño, 
y - se verifica un desgaste de la herramienta de 
elaboración entre una primera tanda de elaboración y 
una segunda tanda de elaboración. 
Siguen 12 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61L 9/12; A61G 1/06 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE MATERIAL VOLÁTIL. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un dispensador (102) que comprende: una base 
(104) que sostiene un cartucho (110) que incluye un 
reborde (136) y que tiene una membrana permeable 
(138) que está dispuesta en el mismo, y una tapa 
(106; 220; 240; 260) que está unida a la base y que 
tiene al menos una abertura (168; 226; 244; 266) y 
una primera placa de regulación (114; 222; 242; 262); 
caracterizado porque la base incluye una plataforma 
(126) que tiene una pluralidad de pestañas (142) que 
están dispuestas en la misma, en donde el reborde es 
capturado entre la pluralidad de pestañas y una 
superficie interna de la tapa, en donde una distancia 
H, que es una línea que es perpendicular a un plano 
definido por la membrana permeable y que se mide 
entre una superficie interna de la porción más distal de 
la placa de regulación y el plano definido por la 
membrana permeable, es de entre 0.25 mm y 10 mm. 
Siguen 8 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. A01N 43/56, 37/50, 43/54, 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS TERNARIAS 

Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Composición fungicida caracterizada porque 
comprende (1) un compuesto de fórmula (I) donde - 
R1 representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
metilo y - R2 representa un grupo metilo, un grupo 
difluormetilo o un grupo trifluormetilo y (2) (B) 
protioconazol o tebuconazol, y  (C) trifloxistrobina, 
donde la relación en peso entre cada uno de los 
compuestos de fórmula (1):(B):(C) es 
independientemente entre sí 5:1 a 1:5 y donde los 
componentes activos en la composición son 
únicamente (1), (B) y (C). 
Siguen 18 Reivindicaciones 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR093669B1 
(21) Acta Nº P 20130104415 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12195168.5 

30/11/2012; EP 12197380.4 16/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/90, 47/14; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS BINARIAS Y 

PROCESO PARA SU PREPARACION 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición fungicida binaria caracterizada 
porque comprende (1) al menos un compuesto de 
fórmula (I) donde representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo metilo y representa un grupo metilo, un grupo 
difluormetilo o un grupo trifluormetilo y (2) fungicidas 
sin carboxamida seleccionados del grupo que consiste 
en 2,6-dimetil10 1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c']dipirrol-
1,3,5,7(2H,6H)-tetrona (16114-35-5) y Propineb 
(12071-83-9). 
Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM 40789, DE 

(72) Inventor - DR. ULRIKE WACHENDORFF-NEUMANN - 
DR. HEIKO RIECK - CHRISTOPHE DUBOST 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094323B1 
(21) Acta Nº P 20130105080 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/746173 27/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 10/00, 210/16, 4/64 
(54) Titulo - PROCESO DE POLIMERACIÓN DE ETILENO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un proceso de polimeración de etileno 
caracterizado porque comprende: polimerizar etileno y 

1-octeno en presencia de uno o más primeros 
sistemas catalizadores y opcionalmente uno o más 
segundos sistemas catalizadores en un reactor único, 
en donde el primer sistema catalizador comprende: (a) 
uno o más procatalizadores que comprenden un 
complejo de metalligando de la fórmula (I): en donde: 
M es titanio, zirconio o hafnio, estando cada uno, de 
modo independiente, en un estado de oxidación formal 
de +2, +3 o +4; y n es un número entero de 0 a 3 y en 
donde, cuando n es 0, X está ausente; y  cada X es, 
de modo independiente, un ligando monodentado que 
esneutro, monoaniónico o dianiónico; o dos X se 
toman juntos para formar un ligando bidentado que es 
neutro, monoaniónico o dianiónico; y X y n se 
seleccionan de modo tal que el complejo de metal-
ligando de la fórmula (I) sea en general neutro; y cada 
Z es, de modo independiente, O, S, N-hidrocarbilo 
(C1-C40) o P-hidrocarbilo (C1-C40); y L es 
hidrocarbileno (C3-C40) o heterohidrocarbileno (C3-
C40), en donde el hidrocarbileno (C3-C40) tiene una 
parte que comprende una estructura ligadora de 3 
átomos de carbono a 10 átomos de carbono que liga 
los átomos Z en la fórmula (I) (a la que L está unido) y 
el heterohidrocarbileno (C3-C40) tiene una parte que 
comprende una estructura ligadora de 3 átomos a 10 
átomos que liga los átomos Z en la 5 fórmula (I), en 
donde cada uno de los 3 a 10 átomos de la estructura 
ligadora de 3 átomos a 10 átomos del 
heterohidrocarbileno (C3-C40) es, de modo 
independiente, un átomo de carbono o heteroátomo, 
en donde cada heteroátomo es, de modo 
independiente, O, S, S(O), S(O)2 Si(RC)2, Ge(RC)2, 
P(RP) o N(RN), en donde independientemente cada 
RC es hidrocarbilo (C1-C30), cada RP es hidrocarbilo 
(C1-C30); y cada RN  10 es hidrocarbilo (C1-C30) o 
está ausente; y R 1-24 están seleccionados del grupo 
que consiste en un hidrocarbilo (C1-C40), 
heterohidrocarbilo (C1-C40), Si(RC)3, Ge(RC)3, 
P(RP)2, N(RN)2, ORC, SRC, , CN, CF , RCS(O)-, 
RCS(O)2-, (RC)2C=N-, RCC(O)O-, RCOC(O)-, 
RCC(O)N(R)-, (RC)2  NC(O)-, átomo de halógeno, 
átomo de hidrógeno y una combinación de ellos; y, en 
donde al menos R1, R16 o ambos comprenden la 
fórmula (II) y con preferencia, R1 y R16 son iguales; (II 
cuando R22 es H, entonces R19 es un hidrocarbilo 
(C1-C40); heterohidrocarbilo (C1-C40); Si(RC)3, 
Ge(RC, P(RP)2, N(RN)2, ORC, 3SRC, NO2, CN, CF3, 
RCS(O)-, RCS(O)2-, (RC)2C=N-, RCC(O)O-,R 
COC(O)-, RCC(O)N(R)-, (RC)2 NC(O)- o átomo de 
halógeno; y/ocuando R19 es H, entonces R22 es un 
hidrocarbilo (C1-C40); heterohidrocarbilo (C1-C40); 
Si(RC)3, Ge(RC)3, P(RP)2, N(RN)2, ORC,SRC, NO2, 
CN, CF3, RCS(O)-, RCS(O)2-, (RC)2 C=N-, RC5 
C(O)O-,R COC(O)-, RCC(O)N(R)-, (RC)2NC(O)- o 
átomo de halógeno; y/o con preferencia, R22 y R19 
son ambos un hidrocarbilo (C1-C40); 
heterohidrocarbilo (C1-C40); Si(RC)3, Ge(RC)3 , 
P(RP)2, N(RN)2 , ORC, SRC, NO2, CN, CF3, 
RCS(O)-, RCS(O)2-, (RC)2C=N-, RCC(O)O-
,RCOC(O)-, RCC(O)N(R)-, (RC)2  NC(O)- o átomo de 
halógeno; y/o cuando R8 es H, entonces R9 es un 
hidrocarbilo (C1-C40); heterohidrocarbilo (C1-C40); 
Si(RC)3, Ge(RC)3, P(RP)2, N(RN)2, ORC,SRC, NO2, 
CN, CF3, RCS(O)-, RCS(O)2-, (RC)2 C=N-, 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

14 

RCC(O)O-,R COC(O)-, RCC(O)N(R)-, (RC)2 NC(O)- o 
átomo de halógeno; y/o cuando R9 es H, entonces R8 
es un hidrocarbilo (C1-C40); heterohidrocarbilo (C1-
C40); Si(RC)3, Ge(RC)3, P(RP)2, N(RN)2, ORC,SRC, 
NO2, CN, CF3, RCS(O)-, RCS(O)2-, (RC)2C=N-, 
RCC(O)O-,RCOC(O)-, RCC(O)N(R)-, (RC)2NC(O)- o 
átomo de halógeno; y/u opcionalmente, dos o más 
grupos R (por ejemplo, de R9-15, R9-13,R 9-12, R2-8 , 
R4-8 , R5-8 se pueden combinar en estructuras de 
anillos, donde tales estructuras de anillos que tienen 
de 3 a 50 átomos en el anillo excluyen cualquier átomo 
de hidrógeno; cada uno de los grupos 
arilo,heteroarilo,hidrocarbilo,heterohidrocarbilo, 
Si(RC)3, Ge(RC)3, P(RP)2, N(RN)2, ORC, SRC, 
4RCS(O)-, RCS(O)2-, (RC)2C=N-, RCC(O)O-, 
RCOC(O)-,RCC(O)N(R)-,(RC)2 NC(O)-, hidrocarbileno 
y heterohidrocarbileno grupos es, de modo 
independiente, no sustituido o sustituido con uno o 
más RS sustituyentes; cada RS 5 es, de modo 
independiente, un átomo de halógeno, sustitución de 
polifluoro, sustitución de perfluoro, alquilo (C1-C18) 
nosustituido, F3 C-, FCH2O-, F2 HCO-, F3 CO-, R3 Si-
, R3Ge-, RO-, RS-, RS(O)-, RS(O)2 -, R2 P-, R2 N-, 
R2 C=N-, NC-, RC(O)O-, ROC(O)-, RC(O)N(R)- o R2 
NC(O)- o dos de los RS se toman juntos para formar 
un  alquileno (C1-C18) no sustituido, en donde cada R 
es, de modo independiente, un alquilo (C1-C18) no 
sustituido; y b) uno o más cocatalizadores; en donde la 
relación de la cantidad total de moles de los uno o más 
complejos de metal-ligando de la fórmula (I) a la 
cantidad total de moles de los uno o más 
cocatalizadores es de 1:10,000 a 15 100:1. 
Sigue 1 Reivindicación. 

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

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

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094567B1 
(21) Acta Nº P 20140100211 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1351055 07/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 49/06; A01C 5/06, 7/04, 7/12, 7/20 

(54) Titulo - SEMBRADORA MONOGRANO  
(57) REIVINDICACION 

1. Una sembradora monograno (1) caraterizada 
porque comprende: un chasis (2) que soporta al 
menos un elemento sembrador (3, 3’) que incluye un 
estuche de distribución (7); al menos un disco de 
apertura (8) que permite abrir un surco en el suelo; 
una rueda de control de profundidad (9, 9’); y un 
elemento rotativo de dosificación (10) colocado dentro 
del estuche de distribución (7) para recoger granos del 
estuche de distribución (7), el elemento rotativo de 
dosificación (10) está configurado para girar alrededor 
de un eje de rotación (11) mientras se sujetan las 
semillas por succión, en donde cada uno de los granos 
es expulsado del elemento rotativo de dosificación (10) 
en un punto de eyección (12) que se extiende hacia 
una parte inferior del elemento rotativo de dosificación 
(10); en donde el punto de expulsión, como se ve a lo 
largo del eje de rotación (11) del elemento rotativo de 
dosificación (10), está dispuesto dentro de un diámetro 
del disco de apertura (8), en donde la rueda de control 
de profundidad (9, 9’) se coloca lateralmente en el 
disco de apertura (8), y en donde el estuche de 
distribución (7) está ahusada de tal manera que una 
parte delantera del estuche de distribución (7) tiene un 
ancho que es menor que un ancho de la parte trasera 
del estuche de distribución (7). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - AUDIGIE, JEAN- CHARLES - EBERHART, 
JULIEN 

(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094675B1 
(21) Acta Nº P 20140100291 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2014/051565 

28/01/2014; US 61/758,086 29/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/18, 21/038 
(54) Titulo - CODIFICADOR Y DECODIFICADOR POR 

CONMUTACIÓN DE MODO DE CODIFICACIÓN Y 
MÉTODOS ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Un decodificador que admite, y es conmutable 
entre, al menos dos modos para decodificar una señal 
de información, donde la señal de información es una 
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señal de audio, en el que el decodificador responde a 
una conmutación de uno o más de un modo de 
codificación de audio de ancho de banda completo a 
un modo de codificación de audio BWE (de Extensión 
de Ancho de Banda por sus siglas en inglés, de 
Bandwidth Extension), y de un modo de codificación 
de audio BWE a un modo de codificación de audio de 
ancho de banda completo, caracterizado porque el 
decodificador está configurado para, en respuesta a 
una instancia de conmutación, realizar un suavizado y 
/ o fusión temporal en una transición entre una primera 
porción temporal (60) de la señal de información, que 
precede a la instancia de conmutación, y una segunda 
porción temporal (62) de la señal de información, 
sucediendo a la instancia de conmutación, de forma 
limitada a una banda espectral de alta frecuencia (66), 
en donde la banda espectral de alta frecuencia (66) se 
superpone con el ancho de banda codificado efectivo 
de ambos modos de codificación entre los cuales tiene 
lugar la conmutación en la instancia de conmutación, y 
la banda espectral de alta frecuencia (66) se 
superpone con una porción de extensión BWE 
espectral del Modo de codificación de audio BWE y 
una parte de espectro de transformación o parte 
espectral con codificación predictiva lineal del modo de 
codificación de ancho de banda completo, en donde el 
decodificador está configurado para realizar el 
suavizado temporal y/o la mezcla en la transición por, 
dentro de una porción temporal (80; 108) directamente 
después de la transición, cruzando la transición o 
precediendo la transición, disminuyendo la energía de 
una señal de información durante la porción temporal 
(80) donde la señal de información se codifica 
utilizando el modo de codificación de audio de ancho 
de banda completo y / o aumentando la energía de la 
señal de información durante la parte temporal (80) 
donde la señal de información se codifica utilizando el 
modo de codificación de audio BWE para compensar 
una mayor propiedad de conservación de energía del 
modo de codificación de audio de ancho de banda 
completo en relación con el modo de codificación de 
audio BWE. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27 C, MUNICH (80686), DE 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095012B1 
(21) Acta Nº P 20140100605 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/769,830 

27/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/68, 8/88, 8/90; E21B 43/26 
(54) Titulo - UN FLUIDO DE TRATAMIENTO ACUOSO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un fluido de tratamiento acuoso, caracterizado 
porque consiste esencialmente en: (a) una mezcla o 
dispersión de agua, (b) polímero viscosificante que es 
soluble en agua o polímero hinchable en agua 
seleccionado del grupo que consiste en: (i) 
polisacáridos reticulados con al menos un agente de 
reticulación seleccionado del grupo que consiste en 
agentes de reticulación organometálicos de borato, 
zirconio, aluminio, titanio, y cromo (ii)polisacáridos 
seleccionados del grupo que consiste en goma de 
guar, HPG (hidroxipropilguar), CMG 
(carboximetilguar), CMHPG 
(carboximetilhidroxipropilguar), y sus combinaciones, y 
(iii) guar no derivatizado, almidones, celulosa, guar 
derivatizado, poliacrilamidas, poliacrilatos, polímeros 
de poliacrilamida funcionalizados, copolímeros de 
ácido sulfónico de metil propano acrilamida, alcohol 
polivinílico, polivinil pirrolidonas, copolímeros de 
anhídrido maleico y éter metil vinílico, óxidos de 
polietileno y sus combinaciones, (c) al menos un 
agente de ruptura de peróxido seleccionado del grupo 
que consiste en 2,5-dihidroperoxi-2,5-dimetilhexano; 
hidroperóxido de cumeno; hidroperóxido de t-butilo; 
hidroperóxido de t-amilo; hidroperóxido de t-octilo; 
hidroperóxido de 1,1,3,3-tetrametilbutilo; hidroperóxido 
de para-mentano; monohidroperóxido de 
diisopropilbenceno; dihidroperóxido de 
diisopropilbenceno; peróxido de 2,4-pentanediona; 
peróxido de metil etil cetona, peróxido de metil isobutil 
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cetona y sus combinaciones, (d) al menos un promotor 
seleccionado del grupo que consiste en sales de 
tiosulfato, sales de sulfito, sales de bisulfito, sales de 
eritorbato, sales de isoascorbato, y sus 
combinaciones, y opcionalmente: (e) al menos un 
agente buffer o sistema buffer, (f) al menos un agente 
de sostén, y/o (g) uno o más aditivos seleccionados 
del grupo que consiste en tensioactivos y agentes de 
relleno inertes, en donde el fluido de tratamiento 
acuoso es esencialmente libre de amina añadida. 
Siguen 18 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095281B1 
(21) Acta Nº P 20140100894 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/839091 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21C 9/10; D21H 21/32 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

MATERIAL DE PULPA BLANQUEADA QUE TIENE 
MEJORADO BRILLO Y MEJORADA RESISTENCIA 
AL AMARILLAMIENTO TÉRMICO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para la preparación de un material de 
pulpa blanqueada que tiene mejorado brillo y mejorada 
resistencia al amarillamiento térmico, caracterizado 
porque comprende: i) la provisión de un material de 
pulpa blanqueada; y ii) el contacto del material de 
pulpa kraft blanqueada con una solución, la solución 
tiene un pH de 10 a 11, y comprende 0.25 % de un 
agente abrillantador óptico de estilbeno fluorescente y 
un 0.025% de una mezcla, donde la mezcla 
comprende 12% de borohidruro de sodio y 39% de 
hidróxido de sodio en donde la solución se agrega a la 
pulpa blanqueada de una manera seleccionada del 
grupo que consiste en (a) en la sección de prensa; (b) 
en la  sección de secado; (c) en l calandria usando 
una caja de obleas; (d) en papel en una máquina de 
recubrimiento fuera de máquina o prensa de apresto; 

(e) en la unidad de control de rizo; y (f) cualquier 
combinación de los mismos, en donde el agente de 
brillo óptico fluorescente de estilbenos se selecciona 
del grupo que consiste en: estilbenos disulfonados, 
derivados de estilbenos disulfonados, estilbenos 
tetrasulfonados, derivados de estilbenos 
tetrasulfonados, estilbenos hexasulfonados y 
derivados de estilbenos hexasulfonados. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MN, DELAWARE, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095662B1 
(21) Acta Nº P 20140101065 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/785,268 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82 
(54) Titulo - ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS 

Y SUS USOS 
(57) REIVINDICACION 

1. Una molécula de ADN recombinante aislada 
caracterizada porque comprende una secuencia de 
ADN seleccionada a partir del grupo que está formado 
por: a) una secuencia de ADN que comprende SEQ ID 
NO: 22; y b) un fragmento de SEQ ID NO: 22, en 
donde el fragmento tiene actividad de regulación de 
genes; en donde dicha secuencia de ADN está unida 
en forma operable a una molécula de ADN 
transcribible heteróloga. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR095791B1 
(21) Acta Nº P 20140101506 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102013206121.8 

08/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02K 1/22, 1/24, 1/28; F03D 9/25; A24F 47/00; 

H02K 1/08, 2201/06; 7/1838 
(54) Titulo - PAQUETE DE POLOS DE ROTOR DE 

GENERADOR SÍNCRONO CON UNA PLURALIDAD 
DE CHAPAS DEL PAQUETE DE POLOS 
DESPLAZADAS ENTRE SÍ, GENERADOR 
SÍNCRONO E INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA. 
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(57) REIVINDICACION 
1. Paquete de polos de rotor de generador síncrono 
con una pluralidad de chapas del paquete de polos 
desplazadas entre sí, un eje de polo (410), una cabeza 
de polo (420) con al menos tres secciones de cabeza 
de polo (423a, 423b), caracterizado porque: - un borde 
delantero de cada una de las al menos tres secciones 
de cabeza de polo está dispuesto en un ángulo 
respecto al eje de polo (410), - los segmentos del 
paquete de polos presentan la misma profundidad 
cada uno, - los segmentos de la cabeza de polo (420) 
están dispuestos desplazados del segmento 
adyacente y - los segmentos para el eje de polo no 
están dispuestos desplazados entre sí. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096107B1 
(21) Acta Nº P 20140101729 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/817,104 

29/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 21/24, 21/26, 21/34 
(54) Titulo - DETECCION DE LA INTERFASE DEL 

SEPARADOR DE ARENA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un separador de arena (100) que incluye una 
cámara de separación (106) y un drenaje (118), 
caracterizado porque comprende: un medidor (120) en 
comunicación fluida con un interior de la cámara de 
separación (106), en donde el medidor (120) está 
configurado para detectar una interfaz de 
líquido/sólido; en donde el medidor comprende un 
elemento vibratorio, un motor configurado para vibrar 
el elemento vibratorio y un sensor de detección 
configurado para detectar la vibración del elemento 
vibratorio; y dispositivos electrónicos del medidor (128) 
en comunicación eléctrica con el medidor (120) 
configurado para recibir una señal del medidor (120), 
en donde la señal del medidor es una diferencia de 
fase entre una señal de activación proporcionada al 
motor y una señal de detección recibida desde el 
sensor de detección, y en donde los dispositivos 

electrónicos del medidor están configurados para 
indicar cuando el medidor vibratorio no puede 
mantener una diferencia de fase fija entre la señal de 
activación y la señal de detección para 
detectar la interfaz de líquido/sólido. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096130B1 
(21) Acta Nº P 20140101756 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/871,508 

26/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10L 1/22, 10/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, Y 

MÉTODOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL 
INYECTOR DE UN MOTOR DIÉSEL Y PARA 
OPERAR UN MOTOR DIÉSEL RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición de combustible caracterizada 
porque comprende combustible diésel y desde 1 ppm 
en peso hasta 100 ppm en peso en base al peso total 
de la composición de combustible de un aditivo para 
combustible soluble para un motor diésel con 
inyección de combustible que comprende una sal de 
amonio cuaternario que se hace mediante la reacción 
de una amido amina de la fórmula donde cada uno de 
R10 y R11 se selecciona independientemente entre 
grupos alquilo lineales o ramificados que contienen 
entre 1 y 50 átomos de carbono, cada uno de R9 , 
R12, R13 y R14 se selecciona independientemente 
entre hidrógeno o un grupo alquilo lineal o ramificado, 
x puede variar dentro del rango entre 1 a 6, y puede 
ser 0 o 1, z puede ser entre 1 y 6, y n puede variar 
dentro del rango entre 1 y 6; y un epóxido de fórmula: 
en donde cada R se selecciona independientemente 
entre H y un grupo C1 a C50 hidrocarbilo, o un 
poliepóxido, en presencia de un donante de protones 
que se selecciona entre el grupo que consiste en un 
ácido carboxílico y un alquilfenol. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - AFTON CHEMICAL CORPORATION 
500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA , US 

(72) Inventor - XINGGAO FANG - SCOTT D. SCHWAB 
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(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096434B1 
(21) Acta Nº P 20140102082 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/917,894 

14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/42, 8/44, 8/516; C04B 14/06, 14/30, 

26/06, 26/10 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE CARGA CON UNA MAYOR 

CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN PARA SU USO EN 
COMPOSICIONES DE RESINA ENDURECIBLES. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método caracterizado porque comprende: 
proporcionar una composición de resina endurecible 
que comprende una resina líquida endurecible, un 
agente de endurecimiento, y una pluralidad de 
partículas de carga que tienen un diámetro promedio 
de 3 nm a 500 nm; introducir la composición de resina 
endurecible en un pozo que penetra una formación 
subterránea; y endurecer la composición de resina 
endurecible para formar una composición sellante a 
base de resina en por lo menos una porción de la boca 
del pozo, en por lo menos una porción de la formación 
subterránea, o ambos. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096596B1 
(21) Acta Nº P 20140102250 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2014 

(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16D 13/10, 25/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE FRENO O EMBRAGUE DE 

EXPANSIÓN NEUMÁTICA Y MÉTODO PARA 
HACERLO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un conjunto de freno de expansión/embrague 
neumático, caracterizado porque comprende: (a) un 
primer elemento de transmisión de potencia; (b) un 
segundo elemento de transmisión de potencia 
dispuesto para rotación con respecto del primer 
elemento e incluyendo una superficie anular de 
fricción; (c) una disposición anular de una pluralidad 
de elementos arqueados dispuestos en el primer 
elemento de transmisión de potencia en una 
disposición espaciada circunferencialmente alrededor 
de la superficie anular de fricción y movible 
radialmente con respecto de la superficie anular de 
fricción donde cada elemento arqueado incluye una 
almohadilla de fricción y una pluralidad de huecos que 
se extienden axialmente a su través; (d) un elemento 
anular inflable dispuesto en el primer elemento de 
transmisión de potencia alrededor de los elementos 
arqueados y capaz de operar al inflarse para mover 
los elementos arqueados radialmente para efectuar 
contacto de rotación relativa de las almohadillas de 
fricción con la superficie anular de fricción del segundo 
elemento de transmisión de potencia para efectuar 
transmisión de potencia entre el primer elemento de 
transmisión de potencia y el segundo elemento de 
transmisión de potensia (e) una barra de par torsor 
conectada al primer elemento de transmisión de 
potencia y extendiéndose a través de un hueco de la 
pluralidad de huecos en cada uno de los elementos 
arqueados y operativo para permitir movimiento del 
elemento arqueado respectivo solamente en la 
dirección radial; y (f) un miembro deflector que se 
extiende en una dirección circunferencial desde 
extremos opuestos de cada elemento arqueado hacia 
el espacio entre elementos arqueados adyacentes, 
donde los miembros deflectores de elementos 
arqueados adyacentes están escalonados de manera 
radial en diferentes locaciones radiales y, de este 
modo entrecerrado, definen en el espacio entre ellos 
una trayectoria tortuosa para la energía radiante que 
emana de la superficie anular de fricción al elemento 
inflable. 
Siguen 17 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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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096920B1 
(21) Acta Nº P 20140102608 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13176791.5 

17/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 9/44, 15/82; C12P 1/02, 7/14 
(54) Titulo - QUIMERAS DE PULULANASA Y 

POLINUCLEÓTIDOS QUE LAS CODIFICAN. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un polipéptido aislado que tiene actividad de 
pululanasa, caracterizado porque se selecciona del 
grupo que consiste en: un polipéptido que comprende 
los aminoácidos 34 a 861 de la SEQ ID NO: 9 o un 
polipéptido que comprende los aminoácidos 34 a 861 
de la SEQ ID NO:11; y donde la actividad relativa a 
67ºC es mayor a la actividad a 55ºC comparada con la 
actividad relativa de las enzimas reveladas como SEQ 
ID NO: 1 y SEQ ID NO: 3 cuando se mide utilizando 
un ensayo PAHBAH a pH 5,0. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - NOVOZYMES A/S 
KROGSHOEJVEJ 36, BAGSVAERD DK-, DK 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR096993B1 
(21) Acta Nº P 20140102696 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13189374 18/10/2013; 

EP 13177350 22/07/2013; EP 13177348 22/07/2013; 
EP 13177346 22/07/2013; EP 13177353 22/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/028 
(54) Titulo - DECODIFICADOR, CODIFICADOR Y 

MÉTODO PARA DECODIFICAR O CODIFICAR UNA 
SEÑAL DE AUDIO USANDO VALORES DE 

INFORMACIÓN DE ENERGÍA PARA UNA BANDA DE 
RECONSTRUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un aparato para decodificar una señal de audio 
codificada que comprende una representación 
codificada de un primer conjunto de primeras 
porciones espectrales y una representación codificada 
de datos paramétricos que indican información sobre 
energías espectrales para un segundo conjunto de 
segundas porciones espectrales, que comprende: un 
decodificador de audio (900) para decodificar la 
representación codificada (901b) del primer conjunto 
de las primeras porciones espectrales para obtener un 
primer conjunto de primeras porciones espectrales 
(904) y para decodificar la representación codificada 
de los datos paramétricos para obtener los datos 
paramétricos (902) que indican, para cada banda de 
reconstrucción individual, una información sobre una 
energía para la banda de reconstrucción individual, 
comprendiendo la banda de reconstrucción individual 
valores espectrales del primer conjunto de primeras 
porciones espectrales y una segunda porción 
espectral del segundo conjunto de segundas 
porciones espectrales;. un regenerador de frecuencia 
(906) para reconstruir valores espectrales en una 
banda de reconstrucción (920) que comprende una 
segunda porción espectral (922, 923) usando una 
primera porción espectral del primer conjunto de las 
primeras porciones espectrales y la información sobre 
una energía individual para la banda de 
reconstrucción, la banda de reconstrucción que 
comprende una primera porción espectral (921) del 
primer conjunto de primer conjunto de las primeras 
porciones espectrales y la segunda porción espectral; 
caracterizado porque el regenerador de frecuencia 
(906) es configurado para determinar (912) una 
información de energía de sobrevivir que comprende 
una información de energía acumulada de la primera 
porción espectral que tiene valores de frecuencia en la 
banda de reconstrucción, determinar (918) una 
información de energía de mosaico de la segunda 
porción espectral (922, 923) de la banda de 
reconstrucción (920) para valores de frecuencia 
diferentes de la primera porción espectral (921) que 
tienen frecuencias en la banda de reconstrucción 
(920), en donde la segunda porción espectral (922, 
923) ha de ser generada mediante regeneración de 
frecuencia usando una primera porción espectral (302) 
diferente de la primera porción espectral (921, 306) en 
la banda de reconstrucción; determinar (914) una 
información de energía faltante en la banda de 
reconstrucción (920) usando la información de energía 
individual para la banda de reconstrucción y la 
información de energía de sobrevivir; y ajustar (916) la 
segunda porción espectral en la banda de 
reconstrucción basado en la información de energía 
faltante y la información de energía de mosaico. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097058B1 
(21) Acta Nº P 20140102767 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02F 3/32, 3/96, 5/20 
(54) Titulo - MÁQUINA DE ARRASTRE 

RETROEXCAVADORA, HOYADORA Y ZANJADORA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Máquina de arrastre retroexcavadora, hoyadora y 
zanjadora, que comprende un chasis inferior fijo que 
define un extremo posterior y un extremo anterior, y un 
chasis superior giratorio respecto del fijo en un eje de 
giro perpendicular al plano horizontal del chasis 
inferior; sobre dicho chasis superior es montado el 
medio motor accionador de los pistones hidráulicos; en 
el extremo anterior del chasis giratorio se vincula 
articuladamente un brazo proximal, a su vez articulado 
a un brazo distal, siendo el distal desplazable 
angularmente mediante respectivos pistones 
hidráulicos en forma independiente respecto del 
proximal, siendo ambos brazos desplazables en un 
mismo plano vertical perpendicular al chasis fijo; 
teniendo el extremo libre del brazo distal medios 
capaces de remover el suelo, caracterizada porque el 
extremo posterior del chasis fijo presenta dos 
largueros sustancialmente paralelos y abiertos hacia 
atrás en forma de horquilla, vinculándose en forma 
independiente a cada brazo una rueda, siendo cada 
rueda selectivamente vinculada dentro del espacio de 
la horquilla o en la porción de brazo exterior a la 
horquilla; el extremo libre del brazo distal se vincula 
operativamente a un cinemático deformable el cual 
tiene montada la herramienta de movimiento de 
suelos; en los cuatro vértices del chasis inferior se 
encuentra un medio de apoyo y de estabilización 
selectivamente e individualmente extensible, capaz de 
elevar las ruedas posteriores del nivel del suelo 
cuando la maquina se halla en estado operativo. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEPETRIS GUILLERMO MARTIN 
ITALIA 154, EL TRÉBOL, AR 
PLANO GERARDO MARTIN 
ITALIA 84, EL TRÉBOL, AR 

(72) Inventor - DEPETRIS GUILLERMO MARTIN - PLANO 
GERARDO MARTIN 

(74) Agente/s 935 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097174B1 
(21) Acta Nº P 20140102874 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13178835 31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47J 31/36 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO, APARATO PARA LA 

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE CAFÉ Y 
PROGRAMA DE ORDENADOR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Procedimiento para la preparación y suministro de 
café u otras bebidas por infusión de un material en un 
aparato de distribución (1) que tiene un bastidor de 
soporte (2); una cámara de infusión cilíndrica (3) con 
un eje (4) sustancialmente vertical, siendo dicha 
cámara de infusión montada sobre dicho bastidor de 
soporte (2) y capaz de moverse en traslación con 
respecto a dicho bastidor (2)a lo largo de una dirección 
paralela al eje (4) de la cámara de infusión (3); 
formando un pistón inferior (12) una pared de fondo en 
dicha cámara (3), siendo dicha pared desplazable en 
dicha cámara de infusión (3); una tolva de 
alimentación (6) montada en dicho bastidor de soporte 
(2) que es capaz de girar con respecto a dicho 
bastidor con el fin de alimentar café molido a dicha 
cámara de infusión (3), un pistón superior (14) para 
cerrar dicha cámara de infusión durante la etapa de 
infusión de bebidas y una unidad de control para la 
gestión de dicho procedimiento, dicha unidad de 
control provista, o conectada, con una memoria (22) 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: - Identificar el tipo de bebida seleccionada por 
el usuario, - determinar las posiciones de dicha 
cámara (3), de dicho pistón inferior (12) y de la tolva 
de alimentación (6); - comprobar si dichas posiciones 
corresponden a las almacenadas en dicha memoria 
(22) y asociado con la bebida a dispensar; - en caso 
de que, cambiando la posición de la cámara (2) y la 
posición del pistón inferior (12) hasta que lleguen a las 
posiciones correspondientes almacenadas para la 
bebida seleccionada; - distribuir la bebida solicitada. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - CARLO DOGLIONI MAJER 
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(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097520B1 
(21) Acta Nº P 20140103266 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/872,655 

31/08/2013; US PCT/US2013/68069 01/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 19/24, 7/08 
(54) Titulo - CONJUNTO DEFLECTOR PARA UNA 

PERFORACIÓN DE POZO LATERAL Y MÉTODO DE 
APLICACIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un conjunto deflector (100), caracterizado porque 
comprende: un deflector superior (110 a)acomodado 
adentro de un pozo principal de una perforación de 
pozo, el deflector superior que tiene por lo menos una 
placa (114 a, b)que tiene una superficie inclinada (116 
b); y un deflector inferior (110 b)acomodado adentro 
del pozo principal, el deflector inferior que define un 
primer conducto (122 a) y un segundo conducto 
(122b), uno de los primero y segundo conducto en 
comunicación con la porción inferior del pozo principal 
(104) y el otro de los primero y segundo conductos en 
comunicación con un pozo lateral; en donde los 
deflectores superior e inferior están configurados para 
dirigir un conjunto de boquilla de unión o bien en el 
pozo lateral o bien en la porción inferior del pozo 
principal basados en un tamaño de una punta de 
boquilla de unión del conjunto boquilla de unión. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097611B1 
(21) Acta Nº P 20140103277 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/930,688 

23/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 11/02 
(54) Titulo - SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE 

SISTEMAS ACUOSOS CON DIÓXIDO DE CLORO 
PARA SU REUTILIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un sistema de tratamiento de fluidos, caracterizado 
porque comprende: (i) un primer recipiente de 
tratamiento para sostener un volumen de fluido 
acuoso; (ii) una bomba de circulación para recircular el 
fluido acuoso de manera que fluya fuera del primer 
recipiente de tratamiento una corriente de fluido 
acuoso, a través de un venturi, y de regreso al primer 
recipiente de tratamiento, estando el venturi conectado 
a una fuente de un oxidante, de manera que el 
oxidante puede ser introducido en la corriente de fluido 
acuoso recirculante usando el venturi, siendo el 
oxidante aire, oxígeno (O2), o una combinación de los 
mismos; (iii) una fuente de óxido de cloro conectada 
para su introducción en el fluido acuoso recirculante, 
estando la fuente de óxido de cloro configurada para 
proporcionar un óxido de cloro que consiste 
esencialmente en clorito, dióxido de cloro, o una 
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combinación de los mismos; (iv) una línea de 
transferencia para transferir fluido acuoso desde el 
primer recipiente de tratamiento a un segundo 
recipiente de tratamiento; (v) un segundo recipiente de 
tratamiento; y (vi) un puerto de inyección conectado a 
una fuente de dióxido de cloro para introducir dióxido 
de cloro en un fluido acuoso que fluye desde el primer 
recipiente de tratamiento al segundo recipiente de 
tratamiento. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - SABRE INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS LLC 
1891 NEW SCOTLAND ROAD, SLINGERLANDS, NEW YORK, US 

(72) Inventor - JOHN Y. MASON 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097618B1 
(21) Acta Nº P 20140103377 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/877,166 

12/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/008, 19/035; H04S 1/00 
(54) Titulo - CODIFICADOR, DECODIFICADOR, 

ARREGLO Y MÉTODOS ASOCIADOS CON 
CUANTIFICACIÓN NO UNIFORME DE 
PARÁMETROS PARA EL ACOPLAMIENTO 
AVANZADO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un codificador de audio para la cuantificación de 
parámetros relacionados con la codificación espacial 
paramétrica de señales de audio, caracterizado 
porque comprende: un componente receptor dispuesto 
para recibir al menos un primer parámetro y un 
segundo parámetro para cuantificar; un primer 
componente de cuantificación dispuesto corriente 
abajo del componente receptor configurado para 
cuantificar el primer parámetro sobre la base de un 
primer esquema de cuantificación escalar que tiene 
tamaños de paso no uniformes para obtener un primer 
parámetro cuantificado, en donde los tamaños de paso 
no uniformes se seleccionan de manera que los 
tamaños de paso más pequeños se utilizan para 
rangos del primer parámetro en donde la percepción 

humana del sonido es más sensible y los tamaños de 
paso más grandes se utilizan para rangos del primer 
parámetro en donde la percepción humana del sonido 
es menos sensible;  un componente de 
decuantificación configurado para recibir el primer 
parámetro cuantificado del primer componente de 
cuantificación, y decuantificar el primer parámetro 
cuantificado utilizando el primer esquema de 
cuantificación escalar para obtener un primer 
parámetro decuantificado que es una aproximación del 
primer parámetro; un componente que determina el 
factor de ajuste de escala configurado para recibir el 
primer parámetro decuantificado, acceder a una 
función de ajuste de escala que asigna valores del 
primer parámetro decuantificado sobre factores de 
ajuste de escala que aumentan con los tamaños de 
paso correspondientes a los valores del primer 
parámetro decuantificado, y determinar un factor de 
ajuste de escala sometiendo el primer parámetro 
decuantificado a la función de ajuste de escala; y un 
segundo componente de cuantificación configurado 
para recibir el segundo parámetro y el factor de ajuste 
de escala, y cuantificar el segundo parámetro sobre la 
base del factor de ajuste de escala y un segundo 
esquema de cuantificación escalar que tiene tamaños 
de paso no uniformes para obtener un segundo 
parámetro cuantificado. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098007B1 
(21) Acta Nº P 20140103802 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/891,182 

15/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/40; C08G 18/10, 18/09 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN LAMINADO Y 

MEZCLA ADHESIVA PREPARADA EN EL MISMO. 
(57) REIVINDICACION 
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1. Un método para fabricar un laminado, caracterizado 
porque comprende: (a) preparar una mezcla adhesiva 
de la siguiente forma: (i) proveer una sola especie de 
poliisocianato (A) en la forma de componente A; (ii) 
asimismo, proveer un poliéster terminado con hidroxilo 
(B), formado a partir de una sola especie de diol 
alifático lineal que tiene grupos hidroxilo terminales y 
de 2 a 10 átomos de carbono, y una sola especie de 
ácido dicarboxílico lineal, en donde el poliéster tiene 
un peso molecular promedio en número que oscila 
entre 300 y 5000, y siendo sólido a 25ºC, con un punto 
de fusión de 80ºC o inferior, el poliéster terminado con 
hidroxilo (B) se incorpora como al menos 95% en peso 
de sólidos miscibles en un solvente portador en una 
cantidad de como mínimo por ciento en peso, sobre la 
base del peso de (B) y el solvente portador, para 
formar un componente B, en donde el solvente 
portador comprende un solvente no protonado; (b) ya 
sea (i) mezclando el componente A y el componente B 
en una relación 20 NCO/OH de 1 a 2 para formar una 
mezcla adhesiva (I), o (ii) haciendo reaccionar todo o 
una porción del componente A y una porción del 
componente B en una relación NCO/OH de 2 a 8 para 
formar un prepolímero (C) y luego mezclar la porción 
remanente del componente B y cualquier porción 
remanente del componente A con el prepolímero (C) 
para formar una mezcla adhesiva (II) que tiene una 
relación NCO/OH de 1 a 2; (c) aplicar una capa de 
como mínimo una de las mezclas adhesivas (I) y (II) a 
una primera película polimérica; la mezcla adhesiva (I) 
o (II) habiendo sido preparadas inmediatamente antes 
de aplicar la capa a la primera película polimérica; (d) 
colocar la segunda película polimérica próxima a la 
capa y distal de la primera película polimérica, de 
modo tal que la capa quede entre la primera y la 
segunda películas poliméricas; y (e) permitir que la 
mezcla adhesiva (I) o (II) reaccione plenamente, a una 
temperatura de 50ºC o superior, y luego curarla en 
condiciones tales que los dominios de poliéster 
cristalino se formen antes de la finalización del curado; 
de modo tal que se forme un laminado. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PA, US 
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(72) Inventor - DANIELE VINCI - MAI CHEN - THOMAS 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098008B1 
(21) Acta Nº P 20140103803 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13188598 14/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24B 3/14; A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL POR 

CALENTAMIENTO Y USO DE UNA VARA QUE 

COMPRENDE UNA LÁMINA FRUNCIDA DE 
MATERIAL DE TABACO HOMOGENEIZADO COMO 
SUSTRATO GENERADOR DE AEROSOL EN EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un artículo generador de aerosol por calentamiento 
caracterizado porque comprende un sustrato formador 
de aerosol, en donde el sustrato formador de aerosol 
incluye una vara que comprende una lámina fruncida 
de material de tabaco homogeneizado circunscripta 
por un envoltorio, en donde la lámina de material de 
tabaco homogeneizado comprende entre 5 y 25 por 
ciento en peso de citrato de trietilo expresado en peso 
seco y entre 5 y 25 por ciento en peso de plastificante 
expresado en peso seco, en donde el plastificante es 
glicerina. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ANU AJITHKUMAR - IRENE CHETSCHIK - 
JEAN-PIERRE SCHALLER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098074B1 
(21) Acta Nº P 20140103879 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13189391 18/10/2013; 

EP 14178806 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/032 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE COEFICIENTES 

ESPECTRALES DE UN ESPECTRO DE UNA SEÑAL 
DE AUDIO, DECODIFICADOR DE AUDIO BASADO 
EN TRANSFORMADA, CODIFICADOR DE 
COEFICIENTES ESPECTRALES DE UN ESPECTRO 
DE UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODOS 
ASOCIADOS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Decodificador (40) configurado para decodificar los 
coeficientes espectrales (14) de un espectro (12) de 
una señal de audio (18), donde los coeficientes 
espectrales pertenecen al mismo instante de tiempo, 
caracterizado porque el decodificador es configurado 
para secuencialmente, de baja frecuencia a alta 
frecuencia, decodificar los coeficientes espectrales y 
decodificar un coeficiente espectral actualmente a ser 
decodificado (x) por decodificación por entropía 
dependiendo, de una manera adaptativa según el 
contexto, en un coeficiente espectral previamente 
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decodificado (o) de los coeficientes espectrales, con el 
ajuste de una distancia espectral relativa (28) entre el 
coeficiente espectral previamente decodificado (o) y el 
coeficiente espectral actualmente a ser decodificado 
(x) dependiendo de una información sobre una forma 
del espectro. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098075B1 
(21) Acta Nº P 20140103880 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13189328 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO, APARATO 

PARA LA GENERACIÓN DE UNA CORRIENTE DE 
BITS DE DATOS DE AUDIO CODIFICADO, Y 
MÉTODOS ASOCIADOS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Decodificador de audio (60) para la decodificación 
de una corriente de bits de datos de audio codificado, 
donde la corriente de bits de datos de audio codificado 
representa una secuencia de valores de muestras de 
audio y comprende una pluralidad de tramas (40), 
donde cada trama (40) incluye valores de muestras de 
10 audio codificado asociados, donde el decodificador 
de audio (60) caracterizado porque comprende: un 
determinador (130) configurado para determinar si una 
trama de los datos de audio codificado es una trama 
especial (42, 80) que comprende valores de muestras 
de audio codificado asociados con la trama especial 
(42, 80) e 15 información adicional (82), donde la 
información adicional (82) comprende valores de 
muestras de audio codificado de una cantidad de 
tramas (86) que preceden la trama especial, donde los 
valores de muestras de audio codificado de las tramas 
precedentes son codificados usando la misma 
configuración de códec que la trama especial, donde 

la cantidad de tramas precedentes, correspondientes a 
tramas de 20 pre-rodado, corresponde a la cantidad 
de tramas necesarias por parte del decodificador (60) 
para construir la señal completa durante la 
inicialización del decodificador de modo de 
encontrarse en una posición para la decodificación de 
los valores de muestras de audio asociados con la 
trama especial (42, 80) si la trama especial es la 
primera trama, con el arranque del decodificador; y 25 
un inicializador configurado para inicializar el 
decodificador (60) si el determinador determina que la 
trama es una trama especial, donde la inicialización 
del decodificador comprende la decodificación de los 
valores de muestras de audio codificado incluidos en 
la información adicional antes de la decodificación de 
los valores de muestras de audio codificado asociados 
con la trama especial (42, 80), donde el inicializador 
está configurado para conmutar el decodificador de 
audio (60) de una configuración corriente del códec a 
una configuración del códec diferente (84), si el 
determinador (130) determina que la trama 5 es una 
trama especial (42, 80) y si los valores de muestra de 
audio de la trama especial han sido codificados 
usando la configuración del códec diferente, y donde 
el decodificador está configurado para decodificar la 
trama especial (42, 80) usando la configuración del 
códec actual y para descartar la información adicional 
10 si el determinador determina (130) que la trama es 
una trama especial (42, 80), y si los valores de 
muestra de audio de la trama especial han sido 
codificados usando la configuración codificada actual. 
Siguen 18 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098187B1 
(21) Acta Nº P 20140104011 
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(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/20, 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA ADECUADA PARA 

APLICACIONES QUE REQUIEREN TASAS DE 
TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA MEJORADA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una película adecuada para aplicaciones que 
requieren tasas de transmisión de vapor de agua 
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mejorada, caracterizada porque comprende: a) un 
polímero de poliolefina, en donde el polímero de 
poliolefina es un homopolímero o copolímero aleatorio 
o copolímero de bloque de polietileno o polipropileno; 
b) de 1% a 50% en peso de la película de un polímero 
hidrófilo; y c) de 30% a 85% en peso de un relleno con 
una funcionalidad de superficie hidrofílica y teniendo 
un ángulo de contacto con agua de 200 o menos, y en 
donde la película tiene un grosor de 150 micras o 
menos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
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Resolución Administrativa Nº AR098192B1 
(21) Acta Nº P 20140104016 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13190396 25/10/2013; 

EP 13195960 05/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06F 19/00; G16H 10/60, 20/10 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE CUIDADOS PARA EL 

PACIENTE. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una disposición de cuidados para un paciente 
compuesto por un dispositivo médico (1) para la 
administración de un tratamiento médico a un paciente 
(15a) y un conjunto servidor (6) configurado para 
recibir y transmitir datos a través de una red de 
comunicaciones (16) desde y hacia los usuarios, 
incluidos los pacientes (15a) y los profesionales del 
cuidado de la salud (15b), estando el conjunto de 
servidor configurado para procesar y almacenar los 
datos relacionados con el cuidado del paciente, en 
donde el conjunto de servidor incluye una base de 
datos (6c) configurada para almacenar los datos en 
relación con el cuidado al paciente, un servidor de 

aplicaciones (6b), y un servidor de comunicaciones 
(6a) para la transferencia de los datos a través de 
internet, en donde el servidor de aplicaciones está 
configurado para recibir los datos de utilización de los 
dispositivos médicos que comprenden los datos sobre 
la utilización del mencionado dispositivo médico 
transferidos a través de la red de comunicaciones, y 
para recibir segundos datos, es decir datos del 
paciente (32c), desde uno o más dispositivos de 
ingreso de dichos segundos datos, y además 
configurados para procesar los datos de utilización de 
dichos dispositivos médicos en conjunción con los 
datos del paciente (32c) seleccionados de entre un 
cuestionario validado clínicamente, resultados de 
ensayos de salud y datos psicológicos, para generar 
un informe (32f) o una pluralidad de informes 
relacionados con el tratamiento del paciente, estando 
los informes accesibles remotamente a través de la 
red de comunicaciones de los usuarios registrados en 
la disposición de cuidados al paciente en función de 
las respectivas funciones y privilegios del usuario 
registrado almacenados en el conjunto de servidor, 
comprendiendo el servidor de aplicaciones un 
componente de informes configurado para generar 
informes, en forma de tablas, gráficos, listas, 
diagramas o representaciones gráficas basadas en la 
información seleccionada de la historia de la 
administración de medicamentos, de los datos de 
cumplimiento del tratamiento, de los informes de 
resultados de los pacientes, de los informes de la 
salud del paciente, de los informes de datos 
fisiológicos del paciente, de la configuración de 
dispositivos médicos, de los datos del régimen de 
tratamiento y de cualquier combinación de la antes 
mencionada información, estando el componente de 
informes configurado para realizar los informes 
compuestos para la exhibición simultánea en la 
pantalla de un dispositivo de interfaz de usuario (UID), 
incluyendo informes compuestos del cumplimiento del 
tratamiento y los informes de resultados de los 
pacientes para facilitar la evaluación de los efectos de 
la falta de cumplimiento al régimen de tratamiento o la 
eficacia del tratamiento médico, en donde la 
disposición es operativa para el registro en el 
momento (time stamp) de los datos de uso del 
dispositivo médico, primeros datos, de tal manera que 
se registra el momento y/o fecha de la utilización del 
dispositivo médico; y en donde la disposición es 
operativa para el registro en el momento (time stamp) 
de los datos del paciente, segundos datos, de tal 
manera que se registra el momento y/o fecha de un 
estado fisiológico de un paciente, y en donde el 
informe compuesto de cumplimiento es representado 
por una primera representación gráfica y el informe de 
resultados del paciente se representa en una segunda 
representación gráfica, en donde la primera y segunda 
representaciones gráficas tienen una escala de tiempo 
común, de manera tal que el informe compuesto de 
cumplimiento y el informe de resultados del paciente 
se muestran para un intervalo de tiempo común, de tal 
manera que un operador puede comparar y/o 
correlacionar el cumplimiento del régimen de 
tratamiento con el informe de resultados del paciente a 
lo largo de un período de tiempo. 
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25/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/14; C04B 28/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CEMENTAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para cementar una formación 
subterránea caracterizado porque comprende: 
preparar una composición de cemento que 
comprende: un fluido base acuoso; y materiales 
sólidos que comprenden: un cemento microfino; 
nanopartículas que comprenden nano-sílice; una 
arcilla sintética; y un modificador tixotrópico, en el que 
el modificador tixotrópico se selecciona de silicato 
sódico, ácido silícico y combinaciones de los mismos, 
en el que el modificador tixotrópico está presente en 
una cantidad de 0,1% a 5% en peso de un material 
cementoso; introducir la composición de cemento en 
una formación subterránea; y permitiendo que la 
composición de cemento se asiente en la formación 
subterránea. 
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(72) Inventor - SANDIP PATIL - RAHUL PATIL - KRISHNA 
RAVI - SHEETAL SINGH - TRISSA JOSEPH - 
MARCUS DUFFY 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098323B1 
(21) Acta Nº P 20140104170 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2013/074306 

20/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F02B 63/06, 37/10, 39/04, 39/12, 33/36, 37/04, 

67/10; F02D 29/04; F04B 35/00 
(54) Titulo - PLANTA COMPRESORA Y PROCEDIMIENTO 

PARA SU ACCIONAMIENTO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una planta compresora (44), caracterizada porque 
comprende: un compresor (4), de aire comprimido 
provisto de un conducto de salida (5); una máquina de 
combustión interna (1), que está acoplada por medio 
de un acoplamiento (3) con el compresor (4), que 
comprende un conducto de aspiración de aire (32) con 
un filtro de aire (31) en su extremo de aspiración y su 
extremo de descarga acoplado a la entrada (46) de la 
máquina de combustión interna (1) un conducto de 
suministro de aire comprimido (10) que está acoplado 
entre el conducto de salida (5) del compresor (4) y el 
conducto de aspiración de aire (32) entre el filtro de 
aire (31) y la entrada de aire (46) de la máquina de 
combustión interna (1); y un turbo cargador de gas de 
escape (34) que está acoplado a dicho conducto de 
aspiración de aire (32), entre el filtro (31) y la entrada 
de aire (46) de la máquina de combustión interna (1). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - KAESER KOMPRESSOREN SE 
P.O. BOX 440151, MUNICH, DE 

(72) Inventor - BJOERN WELD - STEPHAN HUMMEL 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098326B1 
(21) Acta Nº P 20140104174 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/069152 

08/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/12, 8/52, 8/68; C08K 3/34; C08L 

71/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método de tratamiento de una formación 
subterránea, el método caracterizado porque 
comprende: proporcionar un fluido de perforación de 
base acuosa y agregar un tensioactivo de copolimero 
de poli(oxido de alquileno) terminado con hidroxi 
sondo al fluido de perforación de base acuosa, donde 
el tensioactivo de copolimero de polgóxido de 
alquileno) terminado con hidroxi comprende: una 
primera unidad de repetición que tiene la estructura 
IR$0], donde en cada aparición R1 es un grupo 
efileno; y una segunda unidad de repetición que tiene 
la estructura 412201-, donde en cada aparición R1 e 
sun grupo propileno; donde la primera unidad de 
repetición tiene un peso molecular menor que la 
segunda unidad de repeficion, donde la primera 
unidad de repetición tiene un peso molecular menor 
que la segunda unidad de repetición, donde la primera 
unidad de repetición tiene un peso molecular promedio 
en número de 5000º más, donde la segunda unidad de 
repetición tiene un peso molecular promedio en 
numere de 2000 o más, la primera unidad de 
repetición y la segunda unidad de repetición tienen 
una disposición de copolimero aleatoria o de 
copolimero de bloques en el tensioactivo por lo menos 
20, donde el valor de HIFI de Davies se calcula según 
la siguiente ecuación: Valor de HLB de Davies = 
[número de grupos OH en el tensioactivo de 
copolimero] x 1,5 + [número de unidades de oxiefilo en 
el tensioactivo de copolimero] x 0,33 - [número de 
unidades en oxipropilo en el tensioactivo de 
copolimerol x 0,15: y donde el tensioactivo de 
copolimero tiene un peso molecular promedio en 
número de 5000 a 120000 y un peso total de las 
primeras unidades de repetición es de 10% en peso a 
95% en peso del tensioactivo de copolimero; y hacer 

circular el fluido de perforación de base acuosa a 
través de una sarta de perforación, a través de una 
barrena de perforación y de vuelta a la superficie a 
través de un espacio anular entre la sarta de 
perforación y un pozo. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098480B2 
(21) Acta Nº P 20140104355 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/442,632 

14/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/012, 19/08 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR 

UNA PORCIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO 
UTILIZANDO DETECCIÓN DE UN TRANSITORIO Y 
RESULTADO DE CALIDAD. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un aparato para codificar 5 una porción de señal de 
audio (10) y obtener una señal de audio codificada 
(26) para la porción de señal de audio, que 
comprende: un detector de transitorios (12) para 
detectar si una señal de transitorios se encuentra en la 
porción de señal de audio para obtener un  resultado 
de detección de transitorios (14); una etapa de 
codificador (16) para realizar un primer algoritmo de 
codificación en la señal de audio, el primer algoritmo 
de codificación posee una primera característica, y 
para realizar un segundo algoritmo de codificación en 
la señal de audio, el segundo algoritmo de codificación 
posee una segunda característica diferente de la 
primera característica; un procesador (18) para 
determinar cuál algoritmo de codificación de los 
primero y segundo algoritmos de codificación da por 
resultado una señal de audio codificada con mejor 
aproximación a la porción de señal de audio con 
respecto al otro algoritmo de codificación de los 
primero y segundo  algoritmos de codificación para 
obtener un resultado de calidad (20); y un controlador 
(22) para determinar si la señal de audio codificada 
para la porción de señal de audio debe generarse 
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mediante el uso del primer algoritmo de codificación o 
del segundo algoritmo de codificación basado en el 
resultado de detección de transitorios (14) y resultado 
de calidad (20),  caracterizado porque el controlador 
(22) está configurado para aplicar un procesamiento 
de histéresis de manera que el segundo algoritmo de 
codificación o el primer algoritmo de codificación está 
solamente determinado cuando el resultado de más 
baja calidad indica una calidad más baja para el 
segundo algoritmo de codificación o para el primer 
algoritmo d 5 e codificación, cuando un número de 
porciones de señal anteriores que tienen el primer 
algoritmo de codificación o el segundo algoritmo de 
codificación, respectivamente, es igual o menor que un 
número predeterminado, y cuando el resultado de la 
detección de transitorios indica un estado predefinido 
de los dos posibles 10 estados que comprenden 
ausencia de transitorios o presencia de transitorios. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR085217B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100026B1 
(21) Acta Nº P 20140104407 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/909,110 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 5/16, 175/19; C08G 18/48, 18/65, 18/66, 

18/69, 18/76 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA DE 

POLIURETANO FLEXIBLE PARA RECUBRIR UN 
SUSTRATO, UN METODO PARA SU APLICACIÓN, 
UNA ESTRUCTURA SUBMARINA, Y UN MÉTODO 
DE FORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
ELASTOMÉRICA DE POLIURETANO 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición elastomérica de poliuretano 
flexible para recubrir un sustrato, caracterizada porque 

comprende el producto de reacción de: (A) un 
componente de isocianato que comprende 
diisocianato de difenilmetano (MDI) y/o MDI polimérico 
en una cantidad de 48,05 a 55,98 partes en peso en 
base a 100 partes en peso de un componente reactivo 
a isocianato; y (B) en donde el componente reactivo a 
isocianato consiste en un polidienpoliol presente en el 
componente reactivo a isocianato en una cantidad de 
9,88 a 92,00 partes en peso en base a 100 partes en 
peso de dicho componente reactivo a isocianato y que 
tiene una funcionalidad hidroxi promedio de no más de 
aproximadamente 3 y un peso molecular promedio en 
número de aproximadamente 1000 a menos de 
aproximadamente 2000 g/mol, en donde el 
polidienpoliol comprende aproximadamente 20 % en 
peso de unidades de 1,2-vinilo en base al peso total 
del polidienpoliol y tiene una viscosidad de 
aproximadamente 0,9 a 1,9 Pa•seg; un extendedor de 
cadena presente en el componente reactivo a 
isocianato en una cantidad de 8,00 a 17,00 partes en 
peso en base a 100 partes en peso de dicho 
componente reactivo a isocianato y que tiene al menos 
dos grupos hidroxilo y un peso molecular de 
aproximadamente 62 a aproximadamente 220; y 
opcionalmente, un poliol de poliéter, un catalizador, un 
agente antiespumante y un tamiz molecular. 
Siguen 17 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098681B1 
(21) Acta Nº P 20140104578 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/914,246 

10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23C 19/032, 19/06, 19/082, 19/11; A23L 

3/3463; C12R 1/46 
(54) Titulo - QUESO FUNDIDO CON COMPONENTES 

ANTIBACTERIANOS Y ANTIMICÓTICOS 
NATURALES Y MÉTODO DE FABRICACIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un queso fundido que incluye componentes 
antibacterianos y antimicóticos naturales, 
caracterizado porque comprende: 10 a 90 por ciento 
de queso natural o una mezcla de quesos naturales; 
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uno o más emulsionantes; 8 a 25 por ciento de 
proteína; 10 a 30 por ciento de grasa; 1 a 20 por ciento 
de un componente lácteo cultivado que comprende 
una cantidad de nisina efectiva para prevenir la 
formación de toxina de C. botulinum determinada 
mediante bioensayo de toxina con ratones en el queso 
fundido en los niveles de proteína y grasa de los 
mismos durante alrededor de 9 días a 30ºC (86 ºF); en 
donde el queso fundido incluye 1 a 100 ppm de nisina; 
y 0,5 a 6 ppm de natamicina. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. 
THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR098701B1 
(21) Acta Nº P 20140104600 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2013/089003 

10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/26, 9/32, 9/48 
(54) Titulo - UN PRODUCTO DE CONFITERÍA 

CONGELADO QUE COMPRENDE UN CENTRO DE 
UN PRODUCTO DULCE CONGELADO, QUE ESTÁ 
AL MENOS PARCIALMENTE RECUBIERTO CON 
UNA CUBIERTA DE GEL Y UN MÉTODO PARA LA 
FABRICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un producto de confitería congelado que 
comprende un centro de un producto dulce congelado, 
que está al menos parcialmente recubierto con una 
cubierta de gel, caracterizado porque la cubierta de gel 
está al menos parcialmente recubierta con una 
cubierta de barrera de líquido congelado que facilita el 
pelado de la cubierta de gel, y en donde el líquido para 
la cubierta de barrera se selecciona del grupo que 
consiste en agua, cubierta basada en agua, cubierta 
basada en aceite, emulsión de aceite en agua, 
emulsión de agua en aceite, jugo de fruta, aceite 
vegetal o una combinación de estos, y en donde el 
producto de confitería congelado comprende una 
cubierta de gel adicional sobre la parte superior de la 
cubierta de gel, en donde la cubierta de gel adicional 
se superpone al menos parcialmente a la otra cubierta 
de gel, y en donde el líquido para la cubierta de 
barrera tiene un espesor de 0,01 mm a 0,1 mm y está 
entre las cubiertas de gel, y en donde las cubiertas de 
gel tienen un espesor de entre 2 y 5 mm. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR100959B1 

(21) Acta Nº P 20150100599 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 102014005015-9 

28/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/44, 38/42; C21D 8/10, 9/08 
(54) Titulo - ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO-

FERRÍTICO, PRODUCTO MANUFACTURADO PARA 
LA APLICACIÓN EN PETRÓLEO Y GAS, Y 
PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN TUBO 
SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE 
MARTENSÍTICO-FERRÍTICO 

(57)  REIVINDICACION 
1. Un acero inoxidable martensítico - ferrítico 
caracterizado por el hecho de que comprende una 
microestructura martensítica - ferrítica y una 
composición química que está en el ámbito de C:n10 
de 0,005 a 0,030%; Si: de 0,10 a 0,40%; Mn de 0,20 a 
0,80%; P: 0,020% máx; S: 0,005% máx; Cr: de 13 a 
15%; Ni: de 4,0 a 6,0%; Mo: de 2,0 a 4,5%; V: de 0,01 
a 0,10%; Nb: de 0,01 a 0,50%; N: de 0,001 a 0,070%; 
Al: de 0,001 a 0,060%; Ti: de 0,001 a 0,050%; Cu: de 
0,01 a 1,50%; W: debajo de 0,05%; O: 0,005% máx 
(en % de masa), en donde el balance lo hacen el Fe y 
las 15 impurezas inevitables del procesamiento 
industrial en niveles aceptables hasta un máximo de 
0,20% en cantidad total y teniendo el parámetro de 
corrosión localizada (PCL) entre 3,2 y 6,2, definido por 
la ecuación de abajo: PCL 0.500 %Cr más 10287 % 
Mo más 1.308 % N - 5.984 
Siguen 21 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALLOUREC SOLUÇOES TUBULARES DO 
BRASIL S.A. 
AV. OLINTO MEIRELES, BARREIRO, BELO HORIZONTE, BR 

(72) Inventor - RODRIGO CESAR NASCIMENTO LIBERTO 
- ALEXANDRE BELLEGARD FARINA - RAFAEL 
AGNELLI MESQUITA - MARILIA MENDONCA DE 
LIMA - MARCELO ALMEIDA CUNHA FERREIRA - 
RICARDO NOLASCO DE CARVALHO 

(74) Agente/s 1056 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099606B1 
(21) Acta Nº P 20150100613 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201430342 

13/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12G 1/02; B01J 19/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN 

DE COMPUESTOS DE LA UVA ESTRUJADA 
MEDIANTE ULTRASONIDO EN LOS PROCESOS DE 
VINIFICACIÓN 

(57) REIVINDICACION 
1. Un procedimiento para la extracción de compuestos 
de la uva estrujada mediante ultrasonidos en los 
procesos de vinificación, caracterizado porque la uva 
estrujada fluye continuamente a través de un conducto 
al que se acopla por su parte exterior a al menos un 
sonoplato configurado para la transmisión de 
ultrasonidos a través de las paredes de dicho 
conducto a la uva estrujada que circula, sin que exista 
contacto entre la uva estrujada y el sonoplato, y donde 
la temperatura de la uva estrujada  durante el 
procedimiento de tratamiento por ultrasonido no 
supera los 50 ºC. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - PRODUCTOS AGROVIN S.A. 
POLIGONO INDUSTRIAL ARCES S/N, ALCAZAR DE SAN JUAN, 
CIUDAD REAL, ES 

(72) Inventor - JUAN ALBERO INIESTA ORTIZ - RICARDO 
JURADO FUENTES 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099775B1 
(21) Acta Nº P 20150100799 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14178769 28/07/2014; 

EP 14167005 05/05/2014; EP 14160774 19/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/005, 19/028, 19/06, 19/09, G10L 

2019/0002, G10L 2019/0016 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

SEÑAL DE OCULTAMIENTO DE ERROR 
EMPLEANDO COMPENSACIÓN DE POTENCIA. 

(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 Prediction 
Coding) (100) para generar una representación de 
LPC sustituta; un calculador de ganancias (600) para 
calcular una información de ganancia a partir de las 
representaciones de LPC; caracterizado porque 
además comprende: un compensador (406, 408) para 
compensar un efecto de ganancia de la representación 
de LPC sustituta empleando la información de 
ganancia y un sintetizador de LPC (106, 108) para 
filtrar información de libro de códigos empleando la 
representación de LPC sustituta para obtener la señal 
de ocultamiento de error, donde el compensador (406, 
408, 900) está configurado para ponderar la 
información de libro de códigos o una señal de salida 
de síntesis de LPC. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099807B1 
(21) Acta Nº P 20150100843 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2014A000489 

24/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29D 30/48, 30/50 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL SOLAPADO DE 

ESTRUCTURAS ANULARES DE ANCLAJE EN UN 
PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 
NEUMÁTICOS PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS Y 
TAMBOR EMPLEADO POR DICHO PROCESO PARA 
LA FABRICACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RUEDAS 
DE VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Proceso para el solapado de estructuras anulares 
de anclaje en un proceso para la fabricación de 
neumáticos para ruedas de vehículos, caracterizado 
porque el proceso comprende: - depositar un lazo (5) 
sobre un tambor (100) que comprende una porción 
anular intermedia (110) radialmente 
expandible/contraíble y, en una posición axialmente 
adyacente a las extremidades contrapuestas axiales 
de dicha porción anular intermedia (110), un par de 
porciones anulares laterales (120a, 120b) radialmente 

expandibles/contraíbles; - asociar una estructura 
anular de anclaje (10) a una porción de superficie 
anular radialmente externa de dicho lazo (5) definida 
en dicha porción anular intermedia (110); - solapar 
cada uno de los bordes terminales contrapuestos (5a, 
5b) de dicho lazo (5) sobre dicha estructura anular de 
anclaje (10) por efecto de una acción de empuje 
impartida por una respectiva porción anular lateral 
(120a, 120b) de dicho par de porciones anulares 
laterales (120a, 120b) debido a un movimiento radial 
sincrónico y a un desplazamiento axial sincrónico de 
una respectiva pluralidad de primeros sectores 
angulares (121a, 121b) circunferencialmente 
adyacentes. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO, IT 

(72) Inventor - DE COL, CHRISTIAN - LEPORE, MARCO - 
SCARMAGNAN SARAIVA, HENRIQUE - MARCHINI, 
MAURIZIO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099885B1 
(21) Acta Nº P 20150100939 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris AT A50252/2014 

03/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24C 5/00, 5/56; B26F 1/28 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UN PAPEL DE REVESTIMIENTO DE BOQUILLA 
OPTIMIZADO EN CUANTO A DIFUSIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Procedimiento para la producción de un papel de 
revestimiento de boquilla (4) optimizado en cuanto a 
difusión de artículos de humo, en particular cigarrillos 
de filtro, mediante perforación de la banda del papel 
de revestimiento de boquilla (4) con el fin de obtener la 
máxima reducción de monóxido de carbono, 
caracterizado porque se establecen en línea la 
difusividad y la permeabilidad P del papel de 
revestimiento de boquilla (4) perforado y se maximiza 
la difusividad mediante regulación de los parámetros 
de perforación con mantenimiento constante de la 
permeabilidad teórica Pteórica predefinible. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - TANNPAPIER GMBH. 
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JOHANN ROITHNER-STRASSE 131, TRAUN, AT 
(72) Inventor - DR. MICHAEL LINDNER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099983B1 
(21) Acta Nº P 20150101056 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris DK PA 2014 00203 

08/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 3/36, 3/38 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA CALENTAR Y 

ENCENDER UN ATR O POX, PLANTA Y 
REFORMADOR DE ATR O POX. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para calentar y encender un ATR o 
POX, en donde el proceso está caracterizado porque 
comprende los pasos que consisten en: - calentar un 
hidrocarburo que contiene una corriente de proceso 
por lo menos por un medio de calentamiento hasta 
obtener una corriente de proceso calentada; - admitir 
la corriente de proceso calentada que comprende por 
lo menos 5% de H2 en un reactor de ATR o POX  a 
través de un quemador principal; - calentar el reactor 
de ATR o POX a o por arriba de la temperatura de 
autoignición de la corriente de proceso por medio de la 
corriente de proceso calentada; y - admitir un O2 que 
contiene la corriente por medio  del quemador principal 
en una primera relación oxígeno: hidrocarburo para 
obtener la autoignición para la ignición de la corriente 
de proceso en el reactor; - operar el reactor de ATR o 
POX luego de la autoignición a una temperatura de 
entre 1000ºC – 1300ºC y a una segunda relación de 
oxígeno: hidrocarburo mayor que la primera relación 
de oxígeno: hidrocarburo. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S. 
NYMOLLEVEJ 55, LYNGBY DK-2800 KGS., DK 

(72) Inventor - DAHL, PER JUUL - CHRISTENSEN, 
THOMAS SANDAHL 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101081B1 
(21) Acta Nº P 20150101288 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA HOMOLOGAR 

MEDIANTE VISUALIZACIÓN DIRECTA LAS 
COORDENADAS DE UN BLANCO DE 
RADIOCIRUGÍA CEREBRAL. 

(57) REIVINDICACION 
1. Dispositivo para homologar cortes de tomografía 
computada (TC) en procedimientos de radiocirugía 
(RC) cerebral, en el cual dicho dispositivo se utiliza 
solidariamente montado en un marco estereotáxico de 
fijación atraumática, que permite la determinación de 
un  punto exacto sobre la máscara del paciente, 
permitiendo así que el eje de las rotaciones sucesivas 
de la camilla estén siempre alineadas con dicha 
marca, caracterizado porque comprende una placa 
con una extensión de fijación a dicho marco que es 
perpendicular a dicha placa, presentando además 
dicha placa un eje de simetría longitudinal claramente 
marcado y una pluralidad de pequeños orificios 
virtualmente alineados en forma casi perpendicular al 
de simetría longitudinal, estando dichos orificios 
dispuestos en forma regularmente espaciada uno del 
otro, con respecto a dicha alineación virtual. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - DERECHINSKY, VICTOR EDUARDO 
LOS PATOS 2789, CAPITAL FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100463B1 
(21) Acta Nº P 20150101524 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/994,660 

16/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90; A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA 
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(57) REIVINDICACION 
1. Una composición plaguicida, excluido su uso 
terapéutico en humanos y animales, caracterizada 
porque comprende un compuesto de fórmula I o 
cualquiera de sus sales aceptables en la agricultura: 
(Fórmula) en donde: (a) R1, R2, y R3 se seleccionan, 
cada uno de manera independiente, del grupo que 
consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-C4, 
alquenilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, 
haloalcoxi C1-C4, cicloalquilo C3-C6, arilo, arilo 
sustituido, alquilfenilo C1-C4, fenilo, fenilo sustituido, 
heterociclilo, y heterociclilo sustituido, en donde cada 
uno de dichos R1, R2, y R3, cuando está sustituidos, 
posee uno o más sustituyentes seleccionados de 
manera independiente del grupo que consta de H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-
C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, y cicloalquilo C3-
C6; (b) R4, R5, R6, R7, y R8 se selecciona cada uno 
de manera independiente del grupo que consta de H, 
F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, 
alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, y cicloalquilo C3-C6 
(c) R9 se selecciona del grupo que consta de H, 
alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, 
(alquilo C1-C4)(cicloalquilo C3-C6), alquilfenilo C1-C4, 
haloalquilfenilo C1-C4, arilo, arilo sustituido, fenilo, 
piridilo, pirimidilo, fenilo sustituido, piridilo sustituido, 
(alquilo C1-C4)C(=O)(fenilo), (alquilo C1-
C4)(haloalquilo)(fenilo), (alquilo C1-
C4)(haloalquilo)(alquilo), (alquilo C1-
C4)C(=O)O(alquilo C1-C4), (alquilo C1-
C4)C(=NOR10)R11 10 , C(=O)(alquilo C1-
C4)S(=O)m(alquilo C1-C4), (alquilo C1-
C4)S(=O)m(alquilo C1-C4), (alquilo C1-
C4)S(=O)m(haloalquilo C1-C4), C(=O)R13, y (alquilo 
C1-C4)C(=O)N(RxRy), en donde R9, cuando está 
sustituido, posee uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consta de F, Cl, CN, OH, haloalquilo C1-C4, haloalcoxi 
C1-C4, y alcoxi C1-C4, pirimidilo, o en donde Rx y Ry 
forman juntos un grupo cíclico saturado de 6 miembros 
que contiene un heteroátomo de nitrógeno, y en 20 
donde dicho grupo cíclico, cuando está sustituido, 
posee uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consta de alquilo C1-C4, cicloalquilo C3-C6 
y fenilo; (d) R10 y R11 se seleccionan de manera 
independiente del grupo que consta de H, Cl, alquilo 
C1-C4, haloalquilo C1-C4, alquilfenilo C1-C4, fenilo, y 
fenilo sustituido, arilo, arilo sustituido,en donde R10 y 
R11, cuando están sustituidos, poseen uno o más 
sustituyentes seleccionados de manera independiente 
de H o haloalquilo C1-C4; (e) R13 se selecciona del 
grupo que consta de H, alquilo C1-C4, alquenilo C2-
C4, haloalquilo C1-C4, (alquilo C1-C4)(cicloalquilo C3-
C6), alquilfenilo C1-C4, haloalquilfenilo C1-C4, fenilo, 
piridilo, pirimidilo, fenilo sustituido, piridilo sustituido, 
arilo, arilo sustituido, (alquilo C1-C4)C(=O)(fenilo), 
(alquilo C1-C4)(haloalquilo)(fenilo), (alquilo C1-
C4)(haloalquilo)(alquilo), (alquilo C1- 
C4)C(=O)O(alquilo C1-C4), (alquilo C1-
C4)C(=NOR10)R11, C(=O)(alquilo C1-
C4)S(=O)m(alquilo C1-C4), (alquilo C1-
C4)S(=O)m(alquilo C1-C4), y (alquilo C1-
C4)S(=O)m(haloalquilo C1-C4); (f) X1 es N o CR12, en 
donde R12 se selecciona del grupo que consta de H, 

F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-C4, alquenilo C2-
C4, haloalquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-
C4, cicloalquilo C3-C6, alquilfenilo C1-C4, arilo, arilo 
sustituido, fenilo, fenilo sustituido, heteroarilo, y 
heteroarilo sustituido, y en donde R12, cuando están 
sustituidos, poseen uno o más sustituyentes 
seleccionados de manera independiente del grupo que 
consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-C4, 
haloalquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, haloalcoxi C1-C4, y 
cicloalquilo C3-C6; (g) Q es O (oxígeno), o S (azufre); 
(h) n es 0, 1, o 2; y (i) m es 0, 1, o 2. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100537B1 
(21) Acta Nº P 20150101567 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C23C 2/00, 2/06, 2/38; C25D 7/04, 17/16 
(54) Titulo - APARATO PARA EL GALVANIZADO DE 

TUBOS DE ACERO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato para el galvanizado de tubos de acero, 
caracterizado por que, el aparato para el galvanizado 
está configurado para aplicar un recubrimiento 
galvanizado a una rosca hembra formada en una 
porción del extremo de una tubería de la tubería de 
acero, el aparato para el galvanizado comprende: un 
elemento de sellado interior que está dispuesto en un 
interior de la tubería de acero, el elemento de sellado 
interior divide el interior de la tubería de acero en una 
zona ubicada longitudinalmente hacia el interior de 
una región en la que está formada la rosca hembra; 
una capsula que está unida y sella la porción extrema 
de la tubería, la capsula tiene una salida para 
descarga a través de la cual se descarga una solución 
de galvanización dentro de la capsula, la capsula tiene 
una abertura que facilita la descarga de la solución de 
galvanización dentro de la capsula; un ánodo insoluble 
que tiene forma cilíndrica, el ánodo insoluble está 
dispuesto en un interior de la porción extrema de la 
tubería, el ánodo insoluble pasa a través de la capsula 
de manera tal que sella la cápsula; y un mecanismo de 
suministro de la solución de galvanización que 
suministra la solución de galvanización al interior de la 
porción extrema de la tubería sellada por el elemento 
de sellado interior y la cápsula, en el que el 
mecanismo de suministro de la solución de 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

34 

galvanización comprende: un tubo de suministro de la 
solución de galvanización que se extiende a lo largo 
de un eje del ánodo insoluble, el tubo de suministro de 
la solución de galvanización se proyecta desde un 
extremo anterior del ánodo insoluble en el interior de la 
porción extrema de la tubería; y una pluralidad de 
boquillas que están unidas a una porción del extremo 
anterior del tubo de suministro de la solución de 
galvanización, las boquillas están configuradas de 
modo tal que expulsan la solución de galvanización 
entre una superficie periférica externa del ánodo 
insoluble y una superficie periférica interna de la 
porción extrema de la tubería, y en la que el ánodo 
insoluble tiene una configuración que no permite el 
ingreso de la solución de galvanización expulsada 
desde las boquillas al ánodo insoluble. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MASANARI KIMOTO - KAZUYA ISHII - 
MASAHIRO OSHIMA - TATSUYA YAMAMOTO 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100559B1 
(21) Acta Nº P 20150101602 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14169922 26/05/2014; 

US 62/017,373 26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D21H 19/38, 19/72 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN 

MATERIAL DE SUPERFRICIE MODIFICADA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para la fabricación de un material de 
superficie modificada, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) proporcionar un 
sustrato, en donde el sustrato comprende en al menos 
un lado una capa de recubrimiento que comprende un 
compuesto alcalinotérreo o alcalino salificable, y b) 

aplicar una composición de tratamiento líquida que 
comprende un ácido sobre al menos una región de la 
capa de recubrimiento para formar al menos una 
región de superficie modificada en y/o dentro de la 
capa de recubrimiento. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100594B1 
(21) Acta Nº P 20150101618 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/044094 

25/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 23/06; Y01N 6/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE OBTURACIÓN 

PROVISORIA EN LAS QUE SE USAN ADITIVOS DE 
VIDRIO EXPANDIBLES 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición de obturación provisoria 
caracterizada porque comprende: un material 
cementicio; un aditivo de vidrio expandible que 
proporciona una fuerza de vidrio expandible para 
exceder la resistencia de unión del material cementicio 
luego del fraguado de la composición de obturación 
provisoria; y agua. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GREGORY ROBERT HUNDT - BRENNEIS - 
DARRELL CHAD - CRAIG W. RODDY - JITEN 
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(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR100634B1 
(21) Acta Nº P 20150101671 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/046,009 

09/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 37/06; C09K 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INTRODUCIR UN 

FLUIDO DE TRATAMIENTO EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para introducir un fluido de tratamiento 
en una formación subterránea, el método 
caracterizado porque comprende: formar un complejo 
de inclusión que comprende un éster precursor ácido y 
un compuesto de ciclodextrina mediante la 
combinación del éster precursor ácido y el compuesto 
de ciclodextrina como una solución con agitación 
durante al menos dos horas: introducir un fluido de 
tratamiento en la formación subterránea que tiene un 
revoque depositado allí, en donde el fluido de 
tratamiento comprende un fluido base y el complejo de 
inclusión, y en donde el complejo de inclusión retrasa 
hidrólisis del éster precursor acido; la poner en 
contacto el fluido de tratamiento revoque; e con el 
hidrolizar el éster precursor ácido, retirando así al 
menos una parte del revoque. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - KALGAONKAR, RAJENDRA ARUNKUMAR 
- KADAM, SUNITA SAMEER 

(74) Agente/s 1102 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101044B1 
(21) Acta Nº P 20150102109 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15151463 16/01/2015; 

EP 14175202 01/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 21/00 
(54) Titulo - DECODIFICADOR PARA DECODIFICAR UNA 

SEÑAL DE AUDIO, CODIFICADOR PARA 
CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODOS 
ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Un decodificador (110’’) para decodificar una señal 
de audio (32), donde el decodificador (110’’) 
comprende: un primer generador de espectros objetivo 
(65a) para generar un primer espectro objetivo (85a’’) 
correspondiente al primer intervalo de tiempo de una 
señal de sub-banda de la señal de audio (32) 
utilizando primeros datos de corrección (295a); un 
primer corrector de fase (70a) para corregir, con un 
primer algoritmo de corrección de fase, una fase (45) 
de la señal de sub-banda en el primer intervalo de 
tiempo de la señal de audio (32), donde la corrección 
se realiza reduciendo, para un primer intervalo de 
tiempo, una diferencia entre una medida de la señal de 
sub-banda en el primer intervalo de tiempo de la señal 
de audio (32) y el primer espectro objetivo (85a’’); una 
calculadora de señales de sub-bandas de audio (350) 
para calcular la señal de sub-banda de audio (355) 
correspondiente al primer intervalo de tiempo 
utilizando una fase corregida (91a) determinada por el 
primer corrector de fase para el primer intervalo de 
tiempo; caracterizado porque además comprende: un 
segundo generador de espectros objetivo (65b), donde 
el segundo generador de espectros objetivo (65b) está 
configurado para generar un segundo 30 espectro 
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objetivo (85b’’) para el segundo intervalo de tiempo de 
la sub-banda de la señal de audio (32) utilizando los 
segundos datos de corrección (295b); un segundo 
corrector de fases (70b) para corregir, con un segundo 
algoritmo de corrección de fase, una fase (45) de la 
señal de sub-banda en el segundo intervalo de tiempo 
de la señal de audio (32), donde la corrección se 
realiza reduciendo, para un segundo intervalo de 
tiempo, una diferencia entre una medida de la señal de 
sub-banda en el segundo intervalo de la señal de 
audio y el segundo espectro objetivo (85b’’). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101120B1 
(21) Acta Nº P 20150102167 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT PN2014A000035 

11/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23N 15/02 

(54) Titulo - APARATO PARA LA SEPARACIÓN DE 
PRODUCTOS VEGETALES, EN PARTICULAR 
CEREZAS 

(57) REIVINDICACION 
1. Aparato para la separación de productos vegetales, 
en particular cerezas, que comprende: una estructura 
fija y de soporte con un bastidor y dos largueros 
paralelos, horizontales que definen en su interior una 
superficie sustancialmente plana y preferentemente 
rectangular, - medios de transporte ubicados dentro de 
la superficie capaces de recibir y transo criar dichos 
productos vegetales con un movimiento rectilíneo, - 
una pluralidad de módulos de corte, ubicados uno 
detrás del otro y por encima de la superficie 
rectangular, estando provisto cada módulo con un eje 
giratorio respectivo que tiene una pluralidad de 
cuchillas giratorias dispuestas en una posición fija y 
ubicada a lo largo de su longitud; dichos ejes son 
paralelos entre sí y están montados sobre los 
anteriores medios de transporte para transportar los 
productos ubicados sobre ellos en dirección a dichas 
cuchillas giratorias, - una pluralidad de rampas de 
posicionamiento montadas en correspondencia con 
una respectiva cuchilla giratoria, dichas rampas tienen 
una forma alargada en la dirección del movimiento de 
dichos medios de transporte y sensiblemente 
achatada y orientada en vertical, la arista superior 
alargada de dichas respectivas rampas está orientada 
hacia abajo en dirección a dichos medios de 
transporte, con una inclinación tal que la altura de 
dichas aristas vaya aumentando en dirección del 
avance de dichos medios de transporte, - una 
estructura móvil está dispuesta, la cual incluye dos 
largueros sustancialmente paralelos, construida con 
una geometría similar a dicha estructura fija y de 
soporte, superpuesta a ésta, dicha estructura móvil 
está conectada a dicha estructura fija mediante varios 
brazos móviles, cada uno de ellos está conectado en 
su extremo, a una ubicación en dicha estructura fija y 
en su otro extremo opuesto, a una respectiva 
ubicación de dicha estructura móvil, en donde dichos 
extremos correspondientes a un mismo brazo están 
ubicados en diferentes líneas rectas verticales, de 
manera que la estructura móvil sea capaz de 
separarse de dicha estructura fija mediante un 
movimiento de traslación según un recorrido rotatorio,- 
en donde dicha estructura móvil puede alejar o acercar 
al mismo tiempo la posición de dichos módulos de 
cuate, y por ende la de les correspondientes ejes 
giratorios y la de las correspondientes rampas 
respecto a dicha estructura fija imprimiendo a dicha 
estructura móvil un único movimiento de traslación 
según un recorrido rotatorio, - en donde los ejes de 
dichos ejes giratorios están integrados a dicha 
estructura móvil mediante elementos de vinculación y 
soporte adecuados. dichos medios de transporte 
pueden transportar los racimos de los productos 
ubicados sobre ellos en dirección a dichas rampas,- 
medios de conexión mecánica son dispuestos con 
inclusión para cada uno de los módulos de corte, una 
palanca articulada sujetada con pernos, a su extremo 
inferior y a una ubicación fija de dicha estructura de 
soporte y fija, y con el otro extremo opuesto a una 
primera conexión mecánica la cual está vinculada a un 
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eje auxiliar que, a su vez, está vinculado a una 
conexión mecánica secundaria, que en uno de sus 
extremos se provee con un agujero pasante dentro del 
que puede girar el eje giratorio, y en la rampa 
asociada a un eje giratorio respectivo está vinculada, 
preferentemente mediante un brazo al eje auxiliar 
correspondiente, - en donde cada una de dichas 
rampas presenta sobre la arista superior una estría 
respectiva para alojar el borde inferior de la 
correspondiente cuchilla giratoria, caracterizado 
porque comprende medios de maniobra y operación 
capaces de hacer girar dicho eje auxiliar alrededor de 
su centro de rotación correspondiente a dicho eje del 
respectivo eje de rotación, de modo que dichas aristas 
superiores y las respectivas puntas de dichas rampas 
correspondientes, giren en un ángulo predeterminado 
y se levanten las rampas en rotación, dichos medios 
de maniobra y operación son capaces de trasladar 
dicho extremo inferior y dicha palanca articulada, 
vinculada a dicha estructura fija y de soporte, a una 
posición diferente a lo largo de dicho larguero 
horizontal en un movimiento fuera de la dirección de 
dicho eje auxiliar, dichos medios de maniobra y 
operación estando asociados a dicha estructura fija y 
de soporte y la estructura fija y de soporte comprende: 
- un trineo que se desliza a lo largo de un larguero 
respectivo de dicha estructura fija y de soporte, - una 
pluralidad de puntos de vinculación los cuales están 
integrados al trineo y adaptados para vincular dichos 
extremos inferiores respectivos con dichas 
correspondientes palancas articuladas. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNITEC S.P.A. 
VIA PROVINCIALE COTIGNOLA, LUGO RAVENNA, IT 

(72) Inventor - LUCA BENEDETTI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107947B1 
(21) Acta Nº P 20150102282 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT PD2014A000195 

18/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60D 61/00 
(54) Titulo - VEHÍCULO CON TRES O MÁS RUEDAS 

PROVISTO DE UN DISPOSITIVO ANTIVUELCO 
ESTABILIZADOR Y MÉTODO ANTIVUELCO DE 
CONTROL DE UN VEHÍCULO QUE TIENE AL 
MENOS TRES RUEDAS 

(57) REIVINDICACION 
1. Vehículo (4) con tres o más ruedas provisto de un 
dispositivo estabilizador antibalanceo, de las cuales al 
menos dos ruedas (8,12) tienen centros alineados con 
un eje (16), el vehículo (4) tiene un plano de eje 
central intermedio (M-M) entre dichas ruedas (8,12) 
alineadas y paralelas a una dirección de movimiento 
(2-x), que comprende: por lo menos una masa (24) 
suspendida en relación a dichas ruedas (8, 12) que 

define una cabina para pasajeros o compartimiento de 
contención; dos grupos de suspensión (28, 32) que 
conectan de manera cinemática la masa suspendida 
(24) con dichas dos ruedas alineadas (8,12); 
caracterizado porque el vehículo (4) comprende un 
dispositivo estabilizador antibalanceo (18) que tiene al 
menos una masa de compensación (52, 52', 52") 
conectada de manera cinemática a la masa 
suspendida (24) por medio de una guía (56) y móvil 
con relación a la misma; donde el dispositivo 
estabilizador antibalanceo (48) comprende un medio 
de tracción (60) de la masa de compensación (52, 52', 
52") de manera que acerca o aleja a ha masa de 
compensación (52, 52', 52") del plano del eje central 
M-M sobre el lado opuesto al desplazamiento 18121 
de un baricentro (G/ de la masa suspendida (21) con 
respecto al mismo plano del eje central (11-tb, de 
manera que se opone al desplazamiento (ebb, con 
respecto al plano del eje central (MM), de la posición 
de dicho baricentro (G) de la masa suspendida (24). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - PIAGGIO & C.S.P.A. 
VIALE RINALDO PIAGGIO, PONTEDERA, PISA, IT 

(72) Inventor - MARANO, LUCA 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101828B1 
(21) Acta Nº P 20150102307 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2014A001363 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25B 1/26 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO CATALÍTICO Y MÉTODO 

DE FABRICACIÓN DEL MISMO 
(57) REIVINDICACION 
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1. Sustrato de metal de válvula revestido caracterizado 
porque tiene un revestimiento que comprende una 
primera capa catalítica libre de titanio que consiste en 
una fase amorfa de Ta2O5 en mezcla con una fase 
cristalina tetragonal ditetragonal dipiramidal que 
consiste en RuO2 o una solución sólida de RuO2 y 
SnO2, teniendo dicha primera capa catalítica una 
relación en peso de dicha fase amorfa respecto a 
dicha fase cristalina que varía de 0,25 a 2,5 y variando 
la relación en peso de Ru respecto a Sn en dicha fase 
cristalina de 0,5 a 2, y una segunda capa catalítica 
aplicada de manera externa a dicha primera capa 
catalítica, consistiendo dicha segunda capa catalítica 
en una fase amorfa de Ta2O5 mezclada con una fase 
cristalina tetragonal ditetragonal bipiramidal de RuO2 
con una relación en peso de Ru respecto a Ta que 
varía de 3 a 5, en la que el contenido de óxido de 
rutenio es superior en dicha segunda capa que en 
dicha primera capa. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ALICE CALDERARA - VALENTINA 
BONOMETTI 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101298B1 
(21) Acta Nº P 20150102351 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/028,558 

24/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 31/14, 31/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CATALIZADORA Y 

PROCESO PARA LA OLIGOMERACIÓN DE 
ETILENO PARA PRODUCIR 1-HEXENO Y/O 1-
OCTENO 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición catalizadora para la 
oligomerización de etileno para producir 1-hexeno o 1-
octeno caracterizada porque comprende un 
compuesto de cromo; un ligando NPNPN de la 
fórmula: (R1 )(R2 )N-P(R3)-N(R4)-P(R5)-N(R6)(R7) 
donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, y R7 son cada uno 
independientemente hidrógeno, halógeno, amino, 
trimetilsilil, hidrocarbilo C1-C20, preferentemente 
alquilo C1-C10 de cadena recta o ramificada, fenilo, 
arilo C6-C20, fenilo alquil-sustituido C6-C20, donde 
opcionalmente el ligando es un derivado cíclico donde 
al menos uno de los átomos P o N del ligando es un 
miembro de un sistema de anillo, o un derivado cíclico 
del mismo donde al menos uno de los átomos P o N 
del ligando NPNPN es un miembro de un sistema de 
anillo, estando el sistema de anillo formado a partir de 
uno o más compuestos constitutivos del ligando por 
sustitución; y un activador o co-catalizador. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 

PLASTICSLAAN, BERGEN OP ZOOM, NL 
LINDE AG. 
KLOSTERHOFSTR, MUNCHEN, DE 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº  AR101343B1 
(21) Acta Nº P 20150102397 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14178819 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/02, 19/028, 19/04, 19/18, 19/24, 

21/038 
(54) Titulo - CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE 

AUDIO USANDO UN PROCESADOR DE DOMINIO 
DE FRECUENCIA, UN PROCESADOR DE DOMINIO 
DE TIEMPO Y PROCESADOR CRUZADO PARA 
INICIALIZACIÓN CONTINUA 

(57) REIVINDICACION 
1. Decodificador de audio para decodificar una señal 
de audio codificada, que comprende: un primer 
procesador de decodificación (1120) para decodificar 
una primera porción de una señal de audio codificada 
en un dominio de las frecuencias, comprendiendo el 
procesador de decodificación (1120) un convertidor de 
frecuencia-tiempo (1124) para convertir una 
representación espectral decodificada en un dominio 
de los tiempos de manera de obtener una primera 
porción de la señal de audio decodificada, donde la 
representación espectral decodificada se extiende 
hasta una frecuencia máxima de una representación 
de tiempo de una señal de audio decodificada, donde 
un valor espectral para la frecuencia máxima es cero o 
diferente de cero; un segundo procesador de 
decodificación (1140) para decodificar una segunda 
porción de la señal de audio decodificada en el 
dominio de los tiempos de manera de obtener una 
segunda porción de señal de audio decodificada; 
caracterizado porque comprende un procesador 
cruzado (1170) para calcular, a partir de la 
representación espectral decodificada de la primera 
porción de la señal de audio codificada, datos de 
inicialización del segundo procesador de 
decodificación (1140), de manera tal que el segundo 
procesador de codificación (1140) sea inicializado a 
efectos de decodificar la segunda porción de señal de 
audio codificada que sigue en el tiempo a la primera 
porción de la señal de audio codificada en la señal de 
audio codificada; y un combinador (1160) para 
combinar la primera porción de señal de audio 
decodificada y la segunda porción de señal de audio 
decodificada de manera de obtener la señal de audio 
decodificada; en donde el procesador cruzado (1170) 
además comprende: otro convertidor de frecuencia-
tiempo (1171) que opera con una primera velocidad de 
muestreo efectiva que es diferente de una segunda 
velocidad de muestreo efectiva asociada con el 
convertidor de frecuencia - tiempo (1124) del primer 
procesador de decodificación (1120), el otro 
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convertidor de frecuencia-tiempo (1171) estando 
adaptado para obtener otra primera porción adicional 
de señal de audio decodificada en el dominio de los 
tiempos; en donde la señal emitida por el convertidor 
de frecuencia - tiempo adicional (1171) tiene la 
segunda velocidad de muestreo que es diferente de la 
primera velocidad de muestreo asociada con una 
salida del convertidor de tiempo - frecuencia (1124) del 
primer procesador de decodificación; en donde el 
convertidor de frecuencia - tiempo adicional (1171) 
comprende un selector (726) para seleccionar una 
porción de un espectro ingresado en el convertidor de 
frecuencia-tiempo adicional (1171) de acuerdo con 
una relación entre la primera velocidad de muestreo y 
la segunda velocidad de muestreo; un procesador de 
transformadas (720) que tiene una primera longitud de 
transformada que es diferente de una longitud de 
transformada (710) del convertidor de tiempo-
frecuencia (1124) del primer procesador de 
decodificación (1120); y un dispositivo de ventana de 
síntesis (722) que utiliza una ventana que tiene un 
número diferente de coeficientes en comparación con 
una ventana utilizada por el convertidor de frecuencia - 
tiempo (1124) del primer procesador de decodificación 
(1120). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101344B1 
(21) Acta Nº P 20150102398 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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21/038 

(54) Titulo - CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE 
AUDIO USANDO UN PROCESADOR DE DOMINIO 
DE FRECUENCIA CON UN RELLENO DE 
INTERVALO DE BANDA COMPLETA Y UN 
PROCESADOR DE DOMINIO DE TIEMPO 

(57) REIVINDICACION 
1. Decodificador de audio para decodificar una señal 
de audio codificada, que comprende: un primer 
procesador de decodificación (1120) para decodificar 
una primera porción de una señal de audio codificada 
en un dominio de las frecuencias, el procesador de 
decodificación (1120) caracterizado porque 
comprende: un decodificador espectral (1122) para 
decodificar las primeras porciones espectrales con una 
resolución espectral alta y para la síntesis de las 
segunda porciones espectrales usando una 
representación paramétrica de las segundas porciones 
espectrales y al menos una primera porción espectral 
decodificada para obtener una representación 
espectral decodificada, donde el decodificador 
espectral (1122) está configurado para generar la 
primera representación decodificada de modo que una 
primera porción espectral (306) se coloca con respecto 
a la frecuencia entre dos segundas porciones 
espectrales (307a, 307b) y la representación espectral 
decodificada se extiende hasta una frecuencia máxima 
de una representación en tiempo de una señal de 
audio decodificada, un valor espectral para la 
frecuencia máxima siendo cero o diferente de cero; y 
un conversor de frecuencia - tiempo (1124) para 
convertir la representación espectral decodificada en 
un dominio de tiempo para obtener una primera 
porción de señal de audio decodificada; un segundo 
procesador de decodificación (1140) para decodificar 
una segunda porción de la señal de audio 
decodificada en el dominio de los tiempos de manera 
de obtener una segunda porción de señal de audio 
decodificada, donde el segundo procesador de 
decodificación comprende: un decodificador de baja 
banda en el dominio de los tiempos (1200) para 
decodificar para obtener una señal en el dominio de 
los tiempos de baja banda; un muestreador 
ascendente (1210) para el muestreo ascendente de la 
señal en el dominio de los tiempos de baja banda para 
obtener una señal en el dominio de los tiempos de 
baja banda muestreada ascendente; un decodificador 
en la extensión del ancho de anda en el dominio de los 
tiempos (1220) para sintetizar una elevada banda de 
una señal emitida en el dominio de los tiempos; y un 
mezclador (1230) para mezclar una elevada banda 
sintetizada de la señal emitida en el dominio de los 
tiempos y una señal en el dominio de los tiempos de 
baja banda muestreada ascendente; y un combinador 
(1160) para combinar la primera porción de señal de 
audio decodificada y la segunda porción de señal de 
audio decodificada de manera de obtener la señal de 
audio decodificada. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
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FUCHS, GUILLAUME - MULTRUS, MARKUS - DIETZ, 
MARTIN 

(74) Agente/s 438 
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(51) Int. Cl. G10L 19/02, 21/00 
(54) Titulo - APARATO PARA GENERAR UNA SEÑAL 

MEJORADA USANDO RELLENO DE RUIDO 
INDEPENDIENTE, CONJUNTO DE DISPOSITIVOS Y 
MÉTODOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Aparato para generar una señal mejorada de audio 
a partir de una señal de entrada (600), en donde la 
señal mejorada de audio tiene valores espectrales 
para una región espectral de mejora, donde los 
valores espectrales para la región espectral de mejora 
no están contenidos en la señal de entrada (600), que 
comprende: un mapeador (602) para mapear una 
región espectral de la fuente de la señal de entrada en 
una región de destino en la región espectral de 
mejora, caracterizado porque un rellenador de ruido 
(604) configurado para generar primeros valores de 
ruido para la región de relleno de ruido (302) en la 
región espectral de la fuente de la señal de entrada y 
para generar segundos valores de ruido para una 
región de ruido en la región de destino, en donde los 
segundos valores de ruido se decorrelacionan de los 
primeros valores de ruido, o para generar segundos 
valores de ruido para una región de ruido en la región 
de destino, en donde los segundos valores de ruido se 
decorrelacionan de los primeros valores de ruido en la 
región de fuente, donde los primeros valores de ruido 
en la región de fuente no resultan de una operación de 
relleno de ruido, en donde el rellenador de ruido (604) 
se configura para identificar posiciones de ruido 
usando un vector de identificación (706) que tiene 
entradas para posiciones espectrales en la región 
espectral de fuente sólo, o que tiene entradas para 
posiciones espectrales en la región espectral de la 
fuente y en la región espectral de destino, en donde el 
rellenador de ruido (604) se configura para calcular 

una información de energía acerca de valores de ruido 
indicados por el vector de identificación (706), en 
donde el rellenador de ruido (604) se configura para 
calcular una información de energía acerca de valores 
aleatorios insertados pretendidos para la región de 
destino, en donde el rellenador de ruido se configura 
para calcular un factor de aumento para escalar los 
valores aleatorios insertados pretendidos para la 
región de destino utilizando la información de energía 
sobre los valores de ruido indicados por el vector de 
identificación (706), y utilizando la información de 
energía sobre los valores aleatorios insertados 
pretendidos para la región de destino, y en donde el 
rellenador de ruido se configura para aplicar el factor 
de aumento a valores aleatorios insertados 
pretendidos para la región de destino. 
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(54) Titulo - APARATO, MÉTODO Y SISTEMA PARA 
SELECCIONAR UNO DE UN PRIMER ALGORITMO 
DE CODIFICACIÓN QUE TIENE UNA PRIMERA 
CARACTERÍSTICA Y UN SEGUNDO ALGORITMO 
DE CODIFICACIÓN QUE TIENE UNA SEGUNDA 
CARACTERÍSTICA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Aparato (10) para seleccionar uno de un primer 
algoritmo de codificación que tiene una primera 
característica y un segundo algoritmo de codificación 
que tiene una segunda característica para codificar 
una porción de una señal de audio (40) para obtener 
una versión codificada de la porción de la señal de 
audio (40), caracterizado porque comprende: un filtro 
de predicción a largo plazo configurado para recibir la 
señal de audio, para reducir la amplitud de armónicos 
en la señal de audio y para producir una versión 
filtrada de la señal de audio; un primer estimador (12) 
para usar la versión filtrada de la señal de audio en la 
estimación de una relación de señal a ruido, SNR, o 
una SNR segmentaria de la porción de la señal de 
audio como una primera medida de calidad para la 
porción de la señal de audio, donde la primera 
medición de calidad está asociada con el primer 
algoritmo de codificación, en donde la estimación de 
dicha primera medición de calidad comprende la 
realización de una aproximación del primer algoritmo 
de codificación para obtener una estimación de 
distorsión del primer algoritmo de codificación y para 
estimar la primera medición de calidad en base a la 
porción de la señal de audio y la estimación de 
distorsión del primer algoritmo de codificación sin 
codificar y decodificar realmente la porción de la señal 
de audio usando el primer algoritmo de codificación; 
un segundo estimador (14) para estimar una SNR o 
una SNR segmentaria como una segunda medición de 
calidad para la porción de la señal de audio, donde la 
segunda medición de calidad está asociada con el 
segundo algoritmo de codificación, en donde la 
estimación de dicha segunda medición de calidad 
comprende la realización de una aproximación del 
segundo algoritmo de codificación para obtener una 
estimación de distorsión del segundo algoritmo de 
codificación y para estimar la segunda medición de 
calidad usando la porción de la señal de audio y la 
estimación de distorsión del segundo algoritmo de 
codificación sin codificar y decodificar realmente la 
porción de la señal de audio usando el segundo 
algoritmo de codificación; y un controlador (16) para 
seleccionar el primer algoritmo de codificación o el 
segundo algoritmo de codificación en base a una 
comparación entre la primera medición de calidad y la 
segunda medición de calidad, en donde el primer 
algoritmo de codificación es un algoritmo de 
codificación por transformada, una transformada de 
coseno discreta modificada, MDCT, en base a la 
codificación del algoritmo o una excitación codificada 
por transformada TCX, que codifica el algoritmo y en 
donde el segundo algoritmo de codificación es una 
predicción lineal excitada por código, CELP, que 
codifica el algoritmo o una predicción lineal excitada 
por código algebraico, ACELP, que codifica el 
algoritmo. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25C 1/12, 7/00 
(54) Titulo - CELDA DE EXTRACCIÓN ELECTROLÍTICA 

DE METALES 
(57) REIVINDICACION 

1. Celda elemental de un electrolizador para 
extracción electrolítica de metales, caracterizada 
porque comprende: un ánodo con una superficie 
catalítica hacia la reacción de desprendimiento de 
oxígeno; un cátodo adecuado para la deposición de 
metal a partir de un baño electrolítico, dispuesto 
paralelamente a dicho ánodo; un tabique poroso 
eléctricamente conductor interpuesto entre dicho 
ánodo y dicho cátodo; una barra de suspensión 
anódica eléctricamente conductora, integral con el 
ánodo y conectado eléctricamente al mismo; un 
dispositivo adecuado para la detección directa o 
indirecta de la corriente eléctrica que fluye a través de 
la barra de suspensión anódica; una barra colectora 
de corriente anódica, eléctricamente conductora y 
conectada eléctricamente a la barra de suspensión 
anódica. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

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

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



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

42 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 31/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2014/067268 

12/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G02B 6/44 
(54) Titulo - CABLE ÓPTICO Y MÉTODO DE 

FABRICACIÓN 
(57) REIVINDICACION 

1. Cable óptico (10, 20, 30, 40) que comprende un 
núcleo que soporta una carga (11, 21, 31, 41) que 
comprende una ranura que se extiende en forma 
longitudinal y radial (12, 22, 32, 42), que aloja al 
menos una fibra óptica (15, 25, 35, 45), caracterizado 
porque: - la ranura (12, 22, 32, 42) tiene un ancho (W) 
que proporciona un espacio pequeño para la o las 
fibras ópticas (15, 25, 35, 45) alojadas allí y que evita 
que dos fibras ópticas se atasquen entre sí; la ranura 
(12, 22, 32, 42) tiene una profundidad (D) igual a, o 
menor que, un radio del núcleo que soporta una carga 
(11, 21, 31, 41), y el núcleo que soporta una carga (11, 
21, 31, 41) está hecho de un material que tiene un 
módulo elástico de al menos 40 GPa. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. C08H 8/00; B01J 20/18; C07C 45/55; C07D 

307/50 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

FURFURAL A PARTIR DE MATERIAL 
LIGNOCELULÓSICO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para la producción de furfural a partir de 
material lignocelulósico, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) tratar material 
lignocelulósico aplicando vapor para liberar furfural en 
dicho vapor; b) separar el vapor que contiene furfural 
del material celulósico tratado; c) transferir el vapor 
separado a un dispositivo de segregación; d) segregar 
la fase que contiene furfural del vapor; e) someter el 
vapor a un paso de utilización; en donde la 
segregación de acuerdo con el paso d) se lleva a cabo 
mediante adsorción y en donde el paso de utilización 
e) es calentamiento. 
Siguen 8 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 162431/2014 

08/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25B 1/04, 15/02, 1/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
HIDRÓGENO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un sistema de producción de hidrógeno 
caracterizado porque comprende: un capacitor que 
ingresa energía eléctrica desde una fuente de 
alimentación de energía renovable y que almacena 
energía eléctrica; una unidad de generación de tensión 
por pulsos que genera una tensión por pulsos que 
tiene una amplitud ajustada y un período cíclico 
ajustado usando la energía eléctrica almacenada en el 
capacitor; y una celda electrolítica que aplica la 
tensión por pulsos generada y genera hidrógeno 
mediante electrólisis de vapor de alta temperatura 
usando el vapor provisto en la celda electrolítica; una 
unidad de medición de tensión que mide un valor de 
tensión del capacitor; y una unidad de ajuste del 
período cíclico por pulsos que cambia el período 
cíclico de la tensión por pulsos de acuerdo con un 
cambio en el valor de tensión medido, en donde la 
amplitud de la tensión por pulsos se dispone para 
mantenerse constante y la unidad de ajuste del 
período cíclico por pulsos se dispone para cambiar el 
período cíclico de la tensión por pulsos a un período 
más corto cuando se incrementa el valores de tensión 
medido, en donde la amplitud de la tensión por pulsos 
se dispone para mantenerse constante y la unidad de 
ajuste del período cíclico por pulsos se dispone para 
cambiar el período cíclico de la tensión por pulsos a un 
período más largo cuando se reduce el valor de 
tensión medido. 
Siguen 3 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - HERRAMIENTA DE OSCILACIÓN DE FONDO 

DE POZO Y MÉTODO PARA VIBRAR AXIALMENTE 
UNA BROCA DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACION 
1. Una herramienta de oscilación de fondo de pozo 
para vibrar axialmente una broca de perforación, 
caracterizada porque comprende: Una broca; Una 
sarta de perforación para soportar dicha broca en un 
pozo; Un alojamiento tubular acoplada en dicha sarta 
de perforación; un eje colocado parcialmente dentro 
de dicho alojamiento y que se extiende más allá de un 
extremo inferior de dicho alojamiento, siendo dicho eje 
movible de forma giratoria y axial respecto de dicho 
alojamiento y acoplado directamente a dicha broca 
para soportar dicha broca debajo de dicho alojamiento, 
dicho eje incluye una brida radialmente extensible; un 
montaje de accionador piezoeléctrico colocado dentro 
de dicho alojamiento y acoplado operativamente con 
dicha brida para desplazar axialmente dicho eje en 
una primera dirección con respecto a dicho 
alojamiento; y un resorte colocado dentro de dicho 
alojamiento y acoplado operativamente para sesgar el 
alojamiento hacia dicho conjunto de accionador 
piezoeléctrico y desplazar axialmente dicho eje en una 
segunda dirección con respecto a dicho alojamiento 
opuesto a dicha primera dirección. 
Siguen 16 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/039,697 
20/08/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/17; D04H 1/64 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UN SUSTRATO 

NO TEJIDO DISPERSABLE EN UN MEDIO ACUOSO, 
PRODUCTO DE TOALLITA DISPERSABLE Y 
TOALLITAS PREPARADAS CON DICHO 
PRODUCTO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para formar un sustrato no tejido 
dispersable en un medio acuoso caracterizado porque 
comprende: poner en contacto un sustrato fibroso con 
un aglutinante acuoso no tejido que comprende un 
polímero en emulsión que tiene un índice de 
polidispersidad de al menos 10, un peso molecular 
promedio en peso de menos de 1.000.000 y de 8 por 
ciento en peso a 22 por ciento en peso de monómero 
ácido; en donde, el aglutinante no tejido acuoso se 
prepara mediante un método que comprende las 
etapas de: polimerizar en emulsión al menos un 
monómero insaturado mono-etilénicamente y al menos 
un monómero ácido en una solución acuosa usando 
un iniciador en donde el iniciador está presente en la 
solución acuosa en una cantidad en el rango de 0,5 
por ciento en peso a 1,5 por ciento en peso, basado 
en el peso total de les monómeros, para formar el 
polímero en emulsión; y neutralizar el polímero en 
emulsión con un neutralizador seleccionado del grupo 
que consiste en 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. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - POLIMEROS DE CARBOHIDRATO 

MODIFICADOS CON IMIDAZOL COMO 
INHIBIDORES DE TRANSFERENCIA DE 
COLORANTE DURANTE EL LAVADO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un detergente para ropa líquido caracterizado 
porque comprende: (a) de 10 a 86 % en peso de 
tensioactivos, (b) de 0,05 a 2 % en peso de polímero 
de carbohidrato modificado con imidazol y donde o el 
imidazol tiene un sustituyente de epoxialquilo o el 

imidazol tiene un grupo halohidroxi vecinal, (c) de 0,1 
a 10 % en peso de constructores y secuestrantes y (d) 
de 2 a 88 % en peso de agua. 
Siguen 5 Reivindicaciones 
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25/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 175/06, 175/08, 175/12; C08G 18/48 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA DE 

POLIURETANO QUE COMPRENDE UNA 
DISPERSIÓN DE POLIURETANO Y UN 
RETICULANTE DE POLIISOCIANATO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición adhesivo de poliuretano 
caracterizada porque comprende una dispersión de 
poliuretano y de 1,2% a 20%, en peso seco en base al 
peso seco total de la dispersión 5 de poliuretano, un 
reticulante de poliisocianato, en donde la dispersión de 
poliuretano es un producto de reacción de, en peso 
seco basado en el peso seco total de la dispersión de 
poliuretano, de 10% a 40% de un diisocianato 
aromático monomérico, de 30% a 65% de un poliol 
podrecer, de 15% a 30% 10 de un poliol poliéster que 
tiene al menos un grupo aromático y un grupo alifático, 
de 0,1% a 8% de una poliamina, y de 0,5% a 10% de 
un surfactante ionice. 
Siguen 14 Reivindicaciones 
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1. Maquina revocadora manual de accionamiento 
neumático, utilizada en la construcción civil para 
proyectar morteros, sean estos a la cal, concreto, 
hidrófugos y equivalentes, para lo cual utiliza una 
corriente neumática que arrastra el material de 
revoque contenido en una tolva, y lo proyecta hacia 
fuera con cierta presión; comprendiendo un mango 
rígido tubular alargado (M) que, por un extremo 
incorpora una válvula de accionamiento manual (G) 
habilitadora y reguladora del caudal, intercalada a la 
manguera de suministro del aire a presión, y por su 
extremo opuesto, se fija una tolva (T) que contiene el 
material de revoque, atravesando interiormente a su 
pared posterior (9), para alimentar de fluido a presión 
al interior de la misma, provocando que el material 
contenido fluya hacia fuera por aberturas inferiores de 
salida practicadas en la pared frontal de la misma 
tolva; caracterizada porque el mango rígido tubular 
alargado (M) atraviesa la pared posterior (9) de la tolva 
(T) y se fija, por roscado al cuerpo de un cabezal 
distribuidor del fluido neumático (O) alojado 
interiormente en el interior de dicha tolva, el cual es 
portador de una pluralidad de picos tubulares 
eyectores alargados (P) que mantienen sus extremos 
distales enfrentando, respectivamente, a las aberturas 
de salida practicadas inferiormente en la pared frontal 
de dicha tolva. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - SERGIO DANIEL PINTA 
DEAN FUNES 732 DPTO C, CIUDAD DE CÓRDOBA, AR 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101851B1 
(21) Acta Nº P 20150102916 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04F 21/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y 

SEPARACIÓN DE PLACAS CERÁMICAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Dispositivo de nivelación y separación de placas 
cerámicas, del tipo que comprende de una base y un 
perno unidos por un pequeño nervio y una tuerca de 
ajuste, caracterizada por estar compuesta por un 
perno de sujeción formada por un tornillo superior 
cilíndrico alargado, con filetes cuadrados de tracción 
que tienen el paso de la rosca largo que se continua 
hacia abajo en un semicírculo de palanca asemejando 
una paleta, plana, fina y romboidal con el borde arista 

inferior curvada, que se continua en una zona 
debilitada de menor espesor, y poca altura, pequeño 
nervio que se continua en una porción distancia! 
segmento fino prismático alargado, de espesor acorde 
al requerimiento, sobre una diagonal de la base de 
perno plana, circular u otra forma acorde, además la 
tuerca de nivelación, cilíndrica de copa redondeada y 
con un ala base de mayor diámetro y plana, con un 
pase de tuerca de nivelación central, que la atraviesa, 
con una rosca hembra con un filete y paso acorde al 
del tornillo superior del perno de sujeción, la tuerca 
dispone de un cierto número de paletas de ajuste 
planas verticales asociadas al anillo de la base y la 
copa cilíndrica con un ángulo libre de aristas 
redondeadas, todos en plásticos, como polietileno de 
alta densidad, polipropileno, PVC, PET, u otro material 
acorde. 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - MAXIMILIANO LEONEL CELLOTTO 
VELEZ SARFIELD 622, LUJAN - BS AS, AR 
JUAN ÁNGEL MONTERO 
SERRANO 4885, JOSE C PAZ - BS AS, AR 

(72) Inventor - MONTERO JUAN ANGEL - CELLOTTO 
MAXIMILIANO LEONEL 

(74) Agente/s 1637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102708B1 
(21) Acta Nº P 20150103095 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/055,027 

25/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 5/02, 27/32, 27/12 
(54) Titulo - PELÍCULA DE CAPAS MÚLTIPLES 

ELASTOMÉRICA MODIFICADA POR 
ESTIRAMIENTO, LAMINADO QUE LA COMPRENDE 
Y PROCESO PARA MANUFACTURAR LA MISMA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una película de capas múltiples elastemérica 
modificada por estiramiento caracterizada porque 
comprende: una capa de núcleo que comprende un 
primer pop:primero de propileno/alfa-olefina, en donde 
el primer copolimero de propileno/alfa-olefina 
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comprende al menos 50% 10 en peso de propileno, 
tiene una velocidad de flujo de fusión (230º0/2,16 kg) 
desde 0,1 g/10 mm n hasta 35 9/10 mm, y tiene una 
cristalinidad en el intervalo desde al menos 1 por 
ciento en peso hasta 40 por ciento en peso; y al 
menos una capa externa que comprende 15 
independientemente un segundo copolimero de 
propileno/alfaolefina y desde 2,5 hasta 30% en peso 
de un agente antibloqueo, en donde el segundo 
copolimero de propileno/alfaolefina comprende al 
menos 50% en peso de propileno, tiene una velocidad 
de flujo de fusión (230º0/2,16 kg) desde 0,1 20 0/10 
mili hasta 35 g/10 crin, y tiene una crista1inidad en el 
intervalo desde al menos 1 por ciento en peso hasta 
40 por ciento en peso, medida mediante calorimetria 
diferencial de marrido; y en donde, el segundo 
copolímero de propileno/alfa-olefina es un copolímero 
de propileno/etileno, en donde el contenido de 
propileno es mayor de 80% en peso del polímero 
completo y el contenido de elidenº es de 8 a 201 en 
peso del polímero completo, y 5 en donde, la 
cristalinidad del primer copolímero de propileno/alfa-
olefina es igual a o mayor de la cristalinidad del 
segundo copolímero de propileno/alfa-olefina. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ANDY C. CHANG - JACQUELYNE A. 
DEGROOT - RONALD WEVERS 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102109B1 
(21) Acta Nº P 20150103126 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 141870584 

30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 27/60, 29/212 
(54) Titulo - EMULSIÓN ACEITE EN AGUA QUE 

CONTIENE PRIMERA HARINA Y SEGUNDA 
HARINA, ALTA EN AMILOPECTINA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para la preparación de una composición 
en forma de una emulsión de aceite en agua que tiene 
un pH que oscila entre 3 y 5; que comprende: a) desde 
10 % hasta 70 % en peso de aceite, b) desde 0,1 % 
hasta 10 % en peso de ácido, c) desde 0,5 % hasta 10 
% en peso de una o más harinas, en donde la primera 

harina comprende: - almidón, en una concentración de 
al menos 35 % sobre la base del peso seco de dicha 
primera harina, en donde el contenido de amilosa del 
almidón abarca desde 15 % hasta 60 % en peso seco 
del almidón; - proteína, en una concentración como 
máximo del 35 % sobre la base del peso seco de 
dicha primera harina; - lípidos, en una concentración 
como máximo del 10 % sobre la base del peso seco 
de dicha primera harina; y en donde dicha primera 
harina comprende harina obtenida de legumbre que 
tiene la siguiente composición, calculada sobre el peso 
seco de la legumbre cruda: - desde 35 % hasta 60 % 
en peso de almidón, - desde 15 hasta 35 % en peso 
de proteína, - desde 0,8 % hasta 10 % en peso de 
lípidos, - desde 1 % hasta 40 % en peso de fibra 
dietaria, y - desde 0,5 % hasta 12 % en peso de 
azúcares; 2 o en donde la primera harina comprende 
harina obtenida de plantas de uno o más de los 
géneros Solanum y Manihot; y d) desde 0,5 % hasta 
10 % en peso de una segunda harina que comprende 
harina obtenida de plantas del género Oryza, y/o un 
tercer almidón que comprende almidón de arroz 
ceroso, en donde dicha segunda harina comprende 
almidón en una concentración de al menos 60 % sobre 
la base del peso seco de la segunda harina, en donde 
el contenido de amilosa del almidón en dicha segunda 
harina es como máximo del 5 % en peso seco del 
almidón, y en donde el contenido de amilosa de dicho 
tercer almidón es, como máximo, del 5 % en peso del 
almidón, caracterizado porque dicho método 
comprende: a) mezclar agua y una o más primeras 
harinas, y la segunda harina y/o un tercer almidón que 
comprende almidón de arroz ceroso a una 
temperatura por debajo de 60 ºC; b) calentar la mezcla 
de la etapa a) desde una temperatura por debajo de 
60 ºC hasta una temperatura que oscila entre 75 y 
95ºC, y mantener la mezcla a esa temperatura durante 
un periodo de al menos 2 minutos, en donde la mezcla 
de la etapa a) está a una temperatura que va desde 
60ºC a 70ºC durante un período de al menos 10 
segundos, y subsiguientemente a una temperatura 
entre 70ºC y 95ºC durante un período de al menos 10 
segundos; c) agregar aceite a la mezcla de la etapa b) 
y dispersar el aceite en la mezcla; preferentemente, 
usando un mezclador de alto corte; d) opcionalmente, 
homogeneizar la mezcla de la etapa c) para crear una 
emulsión aceite en agua en donde las gotas de aceite 
tienen una media de tamaño de gota ponderada en 
volumen D3,3 de menos de 15 micrómetros; y e) 
agregar un ácido de grado alimenticio a la mezcla de 
la etapa d), a un pH que oscila entre 3 y 5. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER N. V. 
WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - ROBERT VREEKER - MELIANA KO - 
JADWIGA MALGORZATA BIALEK - MIA CLAIRE 
BENJAMIN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102209B1 
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(21) Acta Nº P 20150103247 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/061,929 

09/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 43/06, 57/20 
(54) Titulo - ACONDICIONADORES DE AGUA DE 

SULFATO DE ALCANOLAMINA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición agrícola, caracterizada porque 
comprende: - al menos un ingrediente agrícolamente 
activo; y - al menos un agente acondicionador de 
agua, en donde el agente acondicionador de agua 
comprende un sulfato de alcanolamonio, en donde el 
sulfato de alcanolamonio es un sulfato de Fórmula I: 
(Fórmula I) en donde R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son 
cada uno independientemente un radical de fórmula 2 
y, en donde al menos uno de R1, R2 y R3 y al menos 
uno de R4, R5 y R6 es el radical de fórmula (i), un 
sulfato de Fórmula II: (Fórmula II) en donde M es sodio 
o potasio, y en donde R1, R2 y R3 son cada uno 
independientemente un radical de fórmula: en donde 
al menos uno de R1, R2 y R3 es el radical de fórmula 
(i), o una combinación de los mismos. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC. 
10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, 
US 

(72) Inventor - MATTHEW T. MEREDITH - ALAN J. STERN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102429B1 
(21) Acta Nº P 20150103459 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2014222716 

31/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61G 11/00 
(54) Titulo - INCUBADORA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una incubadora que incluye un espacio de 
alojamiento de bandeja de casete (62) que está 
formado entre una base de incubadora (21) y una 
base de cuna (22) e incluye una abertura de 
carga/descarga de bandeja, donde dicho espacio de 
alojamiento de bandeja de casete (62) incluye al 
menos dos aberturas de carga/descarga de bandeja 
(63a-63c) de una abertura de carga/descarga de 
bandeja frontal (63a), una abertura de carga/descarga 
de bandeja trasera, una abertura de carga/descarga 
de bandeja izquierda (63b) y una abertura de 
carga/descarga de bandeja derecha (63c), 
caracterizado porque dicho espacio de alojamiento de 
bandeja de casete (62) incluye al menos tres aberturas 
de carga/descarga de bandeja (63a-63c) de dicha 
abertura de carga/descarga de bandeja frontal (63a), 
dicha abertura de carga/descarga de bandeja trasera, 
dicha abertura de carga/descarga de bandeja 
izquierda (63b) y dicha abertura de carga/descarga de 
bandeja derecha (63c), también se incluyen cuatro 
porciones de montante (56a-56d) para sostener la 
base de cuna (22), dichas cuatro porciones de 
montante (56a-56d) que son una primera porción de 
montante izquierda frontal (56a), una segunda porción 
de montante derecha frontal (56b), una tercera porción 
de montante izquierda trasera (56c) y una cuarta 
porción de montante derecha trasera (56d), al menos 
una de un conjunto de dicha primera porción de 
montante (56a) y dicha segunda porción de montante 
(56b) y un conjunto de dicha tercera porción de 
montante (56c) y dicha cuarta porción de montante 
(56d) funciona como una porción de sostén de 
posición que  también sirve como una porción de guía 
para una bandeja de casete (61) cuando se inserta la 
bandeja de casete (61) en dicho espacio de 
alojamiento de bandeja de casete (62) en una 
dirección hacia atrás y hacia delante de dicho espacio 
de alojamiento de bandeja de casete (62), y al menos 
una de un conjunto de dicha primera porción de 
montante (56a) y dicha tercera porción de montante 
(56c) y un conjunto de dicha segunda porción de 
montante (56b) y dicha cuarta porción de montante 
(56d) funciona como una porción de sostén de 
posición que también sirve como una porción de guía 
para la bandeja de casete (61) cuando se inserta la 
bandeja de casete (61) en dicho espacio de 
alojamiento de bandeja de casete (62) en una 
dirección hacia la derecha y hacia la izquierda de 
dicho espacio de alojamiento de bandeja de casete 
(62). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ATOM MEDICAL CORPORATION 
18-15, HONGO 3-CHOME, BUNKYO-KU, TOKIO, JP 

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



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

48 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102453B1 
(21) Acta Nº P 20150103489 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/071,390 

19/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22; C09K 7/00; Y01N 1/06; E21B 

33/13 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN DE ADITIVO DE 

NANOCRISTALES DE CELULOSA O 
NANOFIBRILLAS DE CELULOSA MODIFICADAS DE 
FORMA QUÍMICA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para tratar una parte de un pozo 
caracterizado porque comprende: introducir un fluido 
de tratamiento en el pozo, dicho fluido de tratamiento 
comprende: (A) un fluido de base y (B) un aditivo que 
comprende un primer conjunto de polímeros 
seleccionado del grupo que consta de nanofibrillas de 
celulosa, nanocristales de celulosa y combinaciones 
de estos, donde uno o más grupos funcionales del 
primer conjunto de polímeros se modifican de forma 
química. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102625B1 
(21) Acta Nº P 20150103683 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/078,062 

11/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E01B 3/44, 3/46 
(54) Titulo - DURMIENTE FERROVIARIO Y PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE DURMIENTE FERROVIARIO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Durmiente ferroviario (1) para la fijación de 5 al 
menos un par de rieles (2,2’) de una red ferroviaria, el 
durmiente ferroviario (1) comprende una superficie de 
contacto (3) en donde cada riel del par de rieles (2,2’) 
es fijado espaciadamente uno con relación al otro, el 
durmiente ferroviario (1) está caracterizado porque 
comprende una parte intermedia (4) formada por la 
fusión de la superficie de contacto (3) con las paredes 
de anclaje (5, 5’), y un 10 espacio libre (17) en el lado 
opuesto de la superficie de contacto (3); donde la 
superficie de contacto (3) y las paredes de anclaje (5, 
5’) forman una pared interna (13), un pared externa 
(14) y una capa intermedia (15) del durmiente 
ferroviario (1), donde las paredes interna (13) y 
externa (14) del durmiente ferroviario (1) son 
fabricadas de un primer material, y 15 la capa 
intermedia (15) es fabricada a partir de un material 
compuesto que tiene un módulo de flexión superior a 
5000 MPa. 
Siguen 32 Reivindicaciones 

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

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



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

49

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102626B1 
(21) Acta Nº P 20150103684 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris ZA 2014/8222 11/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F42D 1/05, 1/08, 5/00 
(54) Titulo - UN VEHÍCULO CONTROLADO DE FORMA 

REMOTA PARA CONTROLAR UN SISTEMA DE 
VOLADURA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para implementar un sistema de 
voladura, que debe incluir una pluralidad de 
detonadores y una pluralidad de perforaciones en un 
cilio de explosión caracterizado porque incluye los 
pasas de usar al menos un vehículo aéreo (AV) 
controlado a distancia para inspeccionar el sirio de la 
explosión, determinar los parámetros geográficos 
pertenecientes al sigo en respuesta a la encuesta, 
utilizando un software escrito a medida que se ejecuta 
de forma remota o a bordo del vehículo aéreo, para 
determinar los datos posicionales correspondientes a 
cada uno de una pluralidad de perforaciones previstas, 
utilizando los datos posicionales para identificar la 
posición física de cada perforación prevista, Y una vez 
que se determinan los datos de posición, Utilizando el 
vehículo aéreo, para marcar en el sitio, la posición 
física de cada perforación prevista. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 
WOODMEAD SANDTON, ZA 

(72) Inventor - ELMAR LENNOX MULLER - ANDRE 
KOEKEMOER - CHRIS BIRKIN - TREVOR WATT - 
FRANCOIS VENTER - RIAAN VAN WYK 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102759B1 
(21) Acta Nº P 20150103824 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/085,981 

01/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/00, 5/29; C08J 5/18; C08L 23/06; B32B 

27/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN POLIMÉRICA A BASE DE 

POLIETILENO ADECUADA PARA SU USO EN UNA 
PELÍCULA RETRÁCTIL, PELÍCULA MONOCAPA O 
PELÍCULA DE CAPAS MÚLTIPLES QUE LA 
COMPRENDE, MÉTODO PARA ELABORAR DICHAS 
PELÍCULAS Y PELÍCULA RETRÁCTIL DE CAPAS 
MÚLTIPLES FABRICADA SEGÚN EL MÉTODO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición polimérica a base de polietileno 
adecuada para su uso en una película retráctil, la 
composición polimérica a base de polietileno 
caracterizada porque comprende: un polietileno de 
baja densidad que tiene una densidad desde 0.917 
g/cc hasta 0.935 g/cc, medida de acuerdo con la 
norma ASTM D792, Método B, y un índice de fusión, 
I2, desde 0.1 g/10 min hasta 5 g/10 min, medido de 
acuerdo con la norma ASTM D1238 a 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 con la norma ASTM D792, Método B, y un 
índice de fusión, I2, desde 0.05 g/10 min hasta 15 g/10 
min, medido de acuerdo con la norma ASTM D1238 a 
190ºC, 2.16 kg, o combinaciones de los mismos; un 
material absorbente en el infrarrojo cercano que tiene 
la estructura: y, opcionalmente, un polietileno de 
densidad media, un polietileno de alta densidad, o 
combinaciones de los mismos. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MATTHEW TOYLI - BRUCE PETERSON - 
MARY ANNE LEUGERS - PAUL R. ELOWE - 
MAURICIO E. LEANO 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102877B1 
(21) Acta Nº P 20150103936 
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(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/086,313 

02/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/22, 9/26, 9/28, 9/48; B26D 1/03 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE CORTE DE 

REVESTIMIENTO PARA PRODUCTO DE 
CONFITERÍA CONGELADO Y MÉTODO PARA 
CORTAR DICHO REVESTIMIENTO SOBRE UN 
PRODUCTO DE CONFITERÍA CONGELADO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una herramienta de corte de revestimiento para 
producto de confitería congelado, caracterizada 
porque comprende un bastidor que define un vacío de 
producto para recibir un producto (1), al menos 
parcialmente revestido, un conjunto de cuchillas 
laterales (3) que comprende al menos dos cuchillas 
montadas en el bastidor opuesto del vacío de 
producto, en donde las cuchillas (3) se disponen de 
manera de girar en el bastidor y tienen una posición de 
corte de revestimiento lateral del producto y una 
posición no acoplada del producto tal que pueden ser 
giradas dentro de una posición de corte de 
revestimiento del producto para cortar el revestimiento 
en el lateral del producto y fuera de dicha posición a 
una posición de no acoplamiento para permitir que el 
producto se mueva pasando las cuchillas, y una 
cuchilla de extremo (7) para cortar el revestimiento en 
el extremo de la confitería congelada, y en donde las 
cuchillas de corte lateral (3) tienen un contrapeso (8) 
en el extremo de las cuchillas que no se acoplan con 
el producto, cuyo contrapeso (8) se sitúa en el lado 
opuesto de los puntos de giro de las cuchillas. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102878B1 
(21) Acta Nº P 20150103937 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/086,321 

02/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/22, 9/28, 9/50; B26D 3/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE CORTE DE 

REVESTIMIENTO PARA PRODUCTO DE 
CONFITERÍA CONGELADO Y MÉTODO PARA 
CORTAR UN REVESTIMIENTO SOBRE DICHO 
PRODUCTO DE CONFITERÍA CONGELADO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una herramienta de corte de revestimiento para 
producto de confitería congelado, caracterizada 
porque comprende: un bastidor que define un vacío de 
producto (2) para recibir un producto, al menos 
parcialmente revestido, un conjunto de cuchillas 

laterales en forma de disco (3), que comprende al 
menos dos cuchillas montadas en el bastidor en lados 
opuestos del vacío de producto (2), en donde las 
cuchillas se disponen de manera giratoria tal que 
puedan girar alrededor de su eje (6) que pasa a través 
del centro de las cuchillas en forma de disco cuando 
se introduce y/o se retira un producto entre las 
cuchillas, y una cuchilla de extremo (7) para cortar el 
revestimiento en el extremo de la confitería congelada. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102880B1 
(21) Acta Nº P 20150103940 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/086,324 

02/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23G 9/22, 9/26, 9/34, 9/48; B26D 3/08 
(54) Titulo - MONTAJE PARA CORTAR UN 

REVESTIMIENTO DE UN PRODUCTO DE 
CONFITERÍA CONGELADO Y MÉTODO PARA 
CORTAR DICHO REVESTIMIENTO SOBRE UN 
PRODUCTO DE CONFITERÍA CONGELADO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un montaje para cortar un revestimiento de un 
producto de confitería congelado (1) que comprende 
una herramienta de corte de revestimiento (10) 
caracterizado porque comprende: un bastidor que 
define un vacío de producto (7) para recibir un 
producto de confitería congelado, al menos 
parcialmente revestido y que comprende un palito, un 
embudo de producto para dirigir el producto a una 
posición central en el vacío de producto, un conjunto 
de cuchillas laterales que comprende al menos 2 
cuchillas (3) fijas estáticamente en lados opuestos del 
vacío de producto (7) y al menos una pinza (11) para 
sujetar el producto por el palito durante el corte del 
revestimiento, dicha pinza (11) comprende un 
miembro de bloqueo que limita la distancia mediante la 
cual el palito puede empujarse hacia el interior de la 
pinza (11) y evita que la porción comestible del 
producto de confitería congelado toque la pinza (11) 
cuando se aplica presión sobre el producto por las 
cuchillas estáticas (3). 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102899B1 
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(21) Acta Nº P 20150103968 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2014 225 336 

09/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B66C 23/18, 23/26, 23/72 
(54) Titulo - GRÚA GIRATORIA DE TORRE PARA ERIGIR 

UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, ASÍ 
COMO PROCEDIMIENTOS PARA ERIGIR LA GRÚA 
GIRATORIA DE TORRE. 

(57) REIVINDICACION 
1. Grúa giratoria de torre (1) para erigir una instalación 
de energía eólica, con- una torre (3) y - una 
subestructura (5) unida con la torre (3), conformada 
como apoyo para la torre, y que presenta una cruz de 
soporte que presenta al menos tres patas (7) que se 
prolongan desde la torre (3); caracterizada porque en 
cada pata del lado del suelo está fijada una placa de 
distribución de carga (11a, b) desconectada del 
cimiento (101), conformando las placas de distribución 
de carga (11a,b) conjuntamente un contrapeso de la 
torre. 
Siguen 30 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ROLF CONERS - TIM JANBEN - LUDGER 
JANSSEN - FRANK KNOOP - ROY KERSTEN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103012B1 
(21) Acta Nº P 20150103983 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/091,905 

15/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09J 175/08; C08G 18/76, 18/66 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UN LAMINADO, 

LAMINADO FORMADO MEDIANTE EL MISMO Y 
COMPOSICIÓN ADHESIVA DE DOS 
COMPONENTES DE APLICACIÓN EN DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para formar un laminado, caracterizado 
porque comprende: (a) formar una composición 
adhesiva poniendo en contacto los componentes 
comprendiendo: (I) un componente de isocianato que 

comprende un prepolímero funcional de isocianato que 
es el producto de reacción de reactivos que 
comprenden: (A) uno o más poliisocianatos 
aromáticos, y (B) uno o más polioles; y (II) un 
componente poliol que comprende: (A) 0 a 50% en 
peso basado en el peso de dicho componente poliol, 
uno o más poliéter poliol, (B) 30% en peso o más 
basado en el peso de dicha composición adhesiva, 
uno o más triglicéridos grasos, y (C) uno o más 
absorbedores de UV o uno o más foto estabilizador de 
amina impedida estéricamente o una combinación de 
los mismos; (b) aplicar una capa de dicha composición 
adhesiva a una superficie de una primera película; (c) 
poner dicha capa en contacto con una superficie de 
una segunda película para formar un laminado; y (d) 
después de formar dicho laminado, curar dicha 
composición adhesiva o permitir que dicha 
composición adhesiva se cure, en donde los pasos (b) 
y (c) se realizan en el momento cuando 50% en 30 
mol o más de grupos de isocianato de dicho 
prepolímero permanecen sin reaccionar. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
ROHM AND HAAS COMPANY 
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, US 

(72) Inventor - MATEUS CIPRO - ANGELS DOMENECH - 
JUAN CARLOS CASARRUBIAS 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103142B1 
(21) Acta Nº P 20150104028 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14197425 11/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D04B 1/02 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA PRODUCIR ARTÍCULOS 

TEJIDOS, PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 
ARTÍCULOS TEJIDOS USANDO DICHA MÁQUINA Y 
ARTÍCULOS TEJIDOS PRODUCIDOS USANDO 
DICHO PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACION  
1. Máquina para producir artículos tejidos que 
comprende una multiplicidad de elementos de 
tricotado, al menos un puesto de tricotado y un 
dispositivo de hilado asociado ubicado en un puesto 
de tricotado, caracterizado porque el dispositivo de 
hilado asociado procesa una mecha (VG) para 
producir una unidad de fibras (FB) o un hilo y 
suministra la unidad de fibras (FB) o el hilo a los 
elementos de tricotado, donde cada dicho dispositivo 
de hilado asociado tiene dispositivos de propulsión 
que se accionan en dicho dispositivo de hilado 
asociado para producir la unidad de fibras (FB) o el 
hilo con un espesor variable a partir de la mecha (VG), 
y donde la unidad de fibras (FB) o el hilo que es 
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producido con espesor variable es provisto a los 
elementos de tricotado. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - SIPRA PATENTENTWICKLUNGS - UND 
BETELLIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 
EMIL-MAYER-STRASSE10, ALBSTADT, DE 

(72) Inventor - JOSEF VENNEMANN - MANUEL SCHWAB 
- CHRISTINE MAIER - SABINE KASE - AXEL FLAD - 
THOMAS DZIADOSZ - BERND BOSS - WOLFGANG 
BAUER 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103148B1 
(21) Acta Nº P 20150104133 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1462662 17/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B43K 19/02, 19/18; C09D 13/00 
(54) Titulo - UNA MINA DE LÁPIZ PARA PAPEL, 

EXTRUIBLE, NO EXPANDIDA Y UN LÁPIZ PARA 
PAPEL QUE COMPRENDE A DICHA MINA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una mina de lápiz para papel, extruible, no 
expandida, caracterizada porque comprende, en peso 
con respecto al peso total de la mina: - entre el 40 y el 
60% de grafito; - entre el 15 y el 40 % de una 
poliolefina; - entre el 5 y el 15 % de una carga mineral 
incolora; - entre el 5 y el 20% de negro de carbono 
recubierto por una mezcla o mezclado con una cera de 
poliolefina o con una poliolefina; - entre el 0 y el 16 % 
de un aditivo. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONTE  
6, RUE GERHARD HANSEN, BOULOGNE SUR MER, CEDEX, FR 

(72) Inventor - PHILIPPE LEFEBVRE - JULIEN GOUEREC 
- FREDERIC CLAPTIEN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103149B1 
(21) Acta Nº P 20150104134 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1462664 17/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B43K 19/02, 19/18; C09D 13/00 
(54) Titulo - UN LÁPIZ PARA ESCRIBIR O PARA 

COLOREAR. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un lápiz para escribir o para colorear caracterizado 
porque comprende las 3 capas siguientes obtenidas 
por coextrusión: - una mina no expandida a base de 
poliolefina, - una capa intermedia de protección no 
expandida que rodea la mina y que comprende una 
mezcla de poliestireno y de etilvinilo acetato (EVA), y - 
un material sintético de madera expandido a base de 
un polímero estirénico que rodea la capa intermedia 
de protección, siendo la relación espesor de la capa 
intermedia de protección/radio de la mina de entre 
0,05 y 0,17. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - CONTE  
6, RUE GERHARD HANSEN, BOULOGNE SUR MER, CEDEX, FR 

(72) Inventor - PHILIPPE LEFEBVRE - JULIEN GOUEREC 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103165B1 
(21) Acta Nº P 20150104184 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14382589 31/12/2014; 

EP 14382589 19/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CAPAS MÚLTIPLES, 

ARTÍCULO PREPARADO A PARTIR DE LA MISMA, 
MÉTODO PARA FABRICAR UNA ESTRUCTURA 
RECICLADA CONVERTIENDO LA ESTRUCTURA DE 
CAPAS MÚLTIPLES EN ESCAMAS Y PELÍCULA 
QUE COMPRENDE LA ESTRUCTURA RECICLADA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una estructura de capas múltiples, caracterizada 
porque comprende: a) al menos una capa 
comprendiendo un componente de poliolefina que 
comprende: i) 60 a 94 por ciento en peso de un primer 
componente seleccionado del grupo que consiste en 
homopolímero de etileno, copolímero de etileno, 
homopolímero de polipropileno, copolímero de 
polipropileno, y combinaciones de los mismos, ii) 0 - 
35 por ciento en peso de un componente polimérico 
funcional, y iii) 1- 35 por ciento en peso de un 
componente compatibilizador que comprende un 
interpolímero de etileno/alfa-olefina funcionalizado con 
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anhídrido y/o de ácido carboxílico que tiene una 
viscosidad de fusión (177º C) menor de, o igual a, 200 
Pa.s (200.000 cP) y una densidad de 0,855 a 0,94 
g/cc; b) al menos una capa de ligadura que 
comprende un polímero injertado con anhídrido 
maleico con un índice de fusión menor de 50 dg/min, 
en donde la capa de ligadura no contiene el 
componente compatibilizador; y c) al menos una capa 
polar que comprende un polímero polar. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - BRIAN W. WALTHER - CAROLINA 
CHIRINOS - DIDEM ONER-DELIORMANLI - SHAUN 
PARKINSON 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103305B1 
(21) Acta Nº P 20150104321 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/097,668 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 21/02 
(54) Titulo - PRODUCTOS COMPUESTOS QUE 

CONTIENEN UN AGLUTINANTE EN POLVO Y 
MÉTODOS PARA SU ELABORACIÓN Y USO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un producto compuesto, caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de sustratos de 
lignocelulosa; y un aglutinante en polvo por lo menos 
parcialmente curado, en donde, antes de curar, el 
aglutinante en polvo comprende: entre 5 % en peso y 
95 % en peso de un hidrato de carbono en polvo, y 
entre 5 % en peso y 95 % en peso de un compuesto 
en polvo que contiene nitrógeno, en donde: los valores 
de porcentaje en peso se basan en el peso total del 
hidrato de carbono en polvo y el compuesto en polvo 
que contiene nitrógeno, el hidrato de carbono en polvo 
comprende un monosacárido, un disacárido, o una 
mezcla de los mismos, y el compuesto en polvo que 
contiene nitrógeno comprende un compuesto de 
amonio, un compuesto de alquilamonio, un 
aminoácido, un hidrato de los mismos, una sal de los 
mismos, o cualquier mezcla de los mismos, y en 
donde el producto compuesto comprende entre 1% en 
peso y 5% en peso del aglutinante en polvo por lo 
menos parcialmente curado, basado en el peso seco 
de los sustratos de lignocelulosa. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - JING, FENG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103321B1 
(21) Acta Nº P 20150104339 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/097,855 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/32, 27/34, 7/12 
(54) Titulo - PELÍCULA MULTICAPA Y PROCESO PARA 

PRODUCIR UNA CAPA DE UNIÓN COMPRENDIDA 
EN LA MISMA. 

(57) REIVINDICACION. 
1. Una película multicapa caracterizada porque 
comprende: una capa (A) que comprende un polímero 
a base de olefina; una capa (B) que es una capa de 
unión que comprende un polímero a base de olefina 
injertado con un derivado de sulfonamida (SD-g-PO), 
en donde el SD-g-PO tiene la Estructura (2): Formula 
Estructura (2) en donde el nitrógeno, N, está ligado 
con un carbono, C, de la poliolefina; Y se selecciona 
del grupo que consiste en O, S, PH, PR, NH y NR; y R 
se selecciona del grupo que consiste en un grupo 
alquilo y un grupo arilo; y una capa (C) que comprende 
un componente polar; y en donde la película multicapa 
tiene la estructura A/B/C. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - BRIAN WALTHER - ADRIANA I. MONCADA 
- AHMAD E. MADKOUR - JERZY KLOSIN 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103387B1 
(21) Acta Nº P 20160100050 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2015/035,000 

10/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 41/00, 43/26; G01N 15/0826 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE FLUIDO QUE EMULA UNA 

FRACTURA EN UNA FORMACIÓN TERRESTRE 
SUBTERRÁNEA Y MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Un dispositivo de fluido que emula una fractura en 
una formación terrestre subterránea; dicho dispositivo 
caracterizado porque comprende: un cuerpo; una 
primera región que emula la fractura; una segunda 
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región que emula un material de formación terrestre, 
en donde la primera región y la segunda región se 
encuentran contenidas dentro del cuerpo del 
dispositivo, y en donde la primera región se encuentra 
en comunicación de fluidos con la segunda región; un 
primer puerto que se encuentra en comunicación de 
fluidos con la primera región; y un segundo puerto que 
se encuentra en comunicación de fluidos con la 
segunda región, en donde un fluido de tratamiento de 
prueba, a una temperatura y presión de prueba, fluye 
hacia el interior del dispositivo a través del primer 
puerto, y al menos una parte del fluido de tratamiento 
de prueba fluye hacia el exterior del dispositivo, y en 
donde la presión de prueba se eleva por encima de 
una presión representativa de las condiciones en una 
ubicación predeterminada en el fondo del pozo en la 
formación terrestre subterránea, y en donde la 
temperatura de prueba se eleva hasta una 
temperatura representativa de las temperaturas en la 
ubicación predeterminada en el fondo del pozo.  
Siguen 29 Reinvindicaciones. 

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

(72) Inventor - FREDERICK LOUIS DRAK - JODY MARIE 
BURKS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103393B1 
(21) Acta Nº P 20160100061 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2015/018,995 

05/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/08, 17/00, 47/02 
(54) Titulo - CUBIERTA DE SARTA DE PERFORACIÓN Y 

MÉTODO QUE LA UTILIZA 
(57) REIVINDICACION 

1. Una cubierta de sarta de perforación ajustable, 
caracterizada porque comprende: un miembro anular 
(102) que tiene un extremo superior y un extremo 
inferior, en donde el miembro anular (102) es 
deformable sobre un eje de curvatura (XB) entre la 
primera y la segunda configuraciones operativas, en 

donde el miembro anular (102) mantiene una precarga 
interna en éste en la primera configuración operativa, 
de modo que los ejes longitudinales superior e inferior 
(X2, X3) se coloquen a un primer ángulo de curvatura 
(?) uno respecto a otro, y en donde al menos una 
parte de la precarga interna se libera en la segunda 
configuración operativa, de modo que los ejes 
longitudinales superior e inferior (X2, X3) se coloquen 
a un segundo ángulo de curvatura (?) uno respecto a 
otro; al menos un miembro de soporte (120, 120a, 
120b, 120e, 120e', 120f, 120f, 302, 320, 332, 344, 362, 
366, 380) llevado por el miembro anular (102); dicho al 
menos un miembro de soporte (120, 120a, 120b, 
120e, 120e', 120f, 120f, 302, 320, 332, 344, 362, 366, 
380) acoplado al miembro anular (102) para mantener 
al menos una parte de la precarga interna en el 
miembro anular (102) de modo que la falla de dicho al 
menos un miembro de soporte (120, 120a, 120b, 
120e, 120e', 120f, 120f, 302, 320, 332, 344, 362, 366, 
380) induzca al miembro anular (102) a moverse a la 
segunda configuración operativa; y un sistema de 
liberación de energía (502, 570) que funciona para 
liberar un fluido a dicho al menos un miembro de 
soporte (120, 120a, 120b, 120e, 120e', 120f, 120f, 302, 
320, 332, 344, 362, 366, 380) desde una ubicación 
remota en la  cubierta de sarta de perforación 
ajustable, en donde el sistema de liberación de 
energía (502, 570) comprende: un depósito de energía 
(506) para el fluido que se encuentra en la ubicación 
remota; un conducto de fluido (514) que se extiende 
entre el depósito de energía (506) y dicho al menos un 
miembro de soporte (120, 120a, 120b, 120e, 120e', 
120f, 120f, 302, 320, 332, 344, 362, 366, 380); y un 
iniciador que funciona en forma selectiva para 
promover el flujo de fluido a través del conducto de 
fluido (514). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - FRASER WHEELER - GUSTAV LANGE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103435B1 
(21) Acta Nº P 20160100110 
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(22) Fecha de Presentación 15/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2015/019,062 

05/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/20, 23/00, 44/00, 47/00 
(54) Titulo - CUBIERTA DE SARTA DE PERFORACIÓN 

AJUSTABLE Y MÉTODO DE FORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una cubierta de sarta de perforación ajustable 
caracterizada porque comprende: un miembro anular 
(102) que tiene un extremo superior (120U) y un 
extremo inferior (120L), donde el miembro anular (102) 
define un eje longitudinal superior (X2) que se 
extiende a través del extremo superior (120U) y un eje 
longitudinal inferior (X3) que se extiende a través del 
extremo inferior (120L), donde el miembro anular (102) 
tiene la capacidad de deformarse sobre un eje de 
curvatura (XB) entre: una primera configuración 
operativa donde el miembro anular (102) mantiene una 
precarga interna en este, de modo que los ejes 
longitudinales superior (X2) e inferior (X3) se coloquen 
a un primer ángulo de curvatura (?1) uno respecto al 
otro; y una segunda configuración operativa donde al 
menos una parte de la precarga interna se libera de 
modo que los ejes longitudinales superior (X2) e 
inferior (X3) se coloquen a un segundo ángulo de 
curvatura (?2) uno respecto al otro; y al menos un 
miembro de soporte de sacrificio (302, 320, 328, 332, 
344, 362, 366, 380, 120a, 120b, 120c, 120) llevado por 
el miembro anular (102), donde al menos tal miembro 
de soporte de sacrificio (302, 320, 328, 332, 344, 362, 
366, 380, 120a, 120b, 120c, 120) se acopla al 
miembro anular (102) para mantener al menos una 
parte de la precarga interna en el miembro anular 
(102) y donde el al menos un miembro de soporte de 
sacrificio (302, 320, 328, 332, 344, 362, 366,380, 
120a, 120b, 120c, 120) se construye de al menos un 
material de desintegración, donde el al menos un 
material de desintegración se desintegra de forma 
selectiva para inducir la falla en el al menos un 
miembro de soporte de sacrificio (302, 320, 328, 332, 
344, 362, 366, 380, 120a, 120b, 120c,120) para mover 
el miembro anular (102) a la segunda configuración 
operativa. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - FRASER WHEELER - EVERETT HAGAR - 
GUSTAV LANGE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103479B1 
(21) Acta Nº P 20160100166 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2015 100886 

22/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 1/22, 19/12, 6/18 
(54) Titulo - CONTENEDOR DE EXHIBICION 
(57) REIVINDICACION 

1. El contenedor (2), en particular un contenedor de 
exhibición, para transportar y almacenar o presentar la 
mercadería que incluye un piso (4), que es 
fundamentalmente rectangular, en particular y las 
paredes laterales (6, 8, 10, 12) que se extiende desde 
el suelo (4),  al menos una de las paredes laterales (6) 
en particular en la pared lateral longitudinal, se forma 
con una estructura tipo malla que puede extenderse y 
comprimirse o separarse o apretarse en al menos una 
dirección vertical, y en el plano de la pared lateral 
como para desmarcar o para cerrar el contenedor (2) 
hacia el lado en una primera posición y para liberar el 
contenedor (2) hacia el lado en la segunda posición; 
caracterizado porque la al menos una pared lateral 
está formada por una estructura tipo malla (20) 
solamente, porciones finales externas (28) están 
acomodadas de manera móvil dentro de una ranura de 
guía de una pared lateral adyacente respectiva (10, 
12). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - IFCO SYSTEMS GMBH. 
ZUGSPITZSTRASSE, PULLACH, 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103997B1 
(21) Acta Nº P 20160100277 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EU PCT/EP2015/052372 

05/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21C 17/022 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESCONTAMINAR 

SUPERFICIES METÁLICAS EN UN SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO DE UN REACTOR NUCLEAR 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para descontaminar superficies 
metálicas en un sistema de enfriamiento de un reactor 
nuclear, en el cual las superficies metálicas están 
revestidas con óxidos metálicos que incluyen 
radioisótopos, y en el cual el sistema de refrigeración 
comprende uno o más circuitos primarios que incluyen 
por lo menos una bomba de líquido refrigerante de 
reactor, y un sistema de eliminación de calor residual, 
método que comprende llevar a cabo una pluralidad 
de ciclos de tratamiento, donde cada uno de los ciclos 
de tratamiento comprende: a) un paso de oxidación en 
el cual los óxidos metálicos que incluyen radioisótopos 
se ponen en contacto con una solución acuosa de un 
oxidante de permanganato; b) un paso de 
descontaminación en el cual los óxidos metálicos 
sometidos al paso de oxidación se ponen en contacto 
con una solución acuosa de un ácido orgánico 
seleccionado del grupo que está compuesto por ácido 
oxálico, ácido fórmico, ácido cítrico, ácido tartárico, 
ácido picolínico, ácido glucónico, ácido glioxílico y 
mezclas de los mismos, de manera tal de disolver por 
lo menos parte de los óxidos metálicos y los 
radioisótopos; y c) un paso de limpieza en el cual por 
lo menos los radioisótopos son inmovilizados en una 
resina de intercambio de iones; caracterizado porque 
el paso de oxidación comprende por lo menos un paso  
de oxidación ácida y por lo menos un paso de 
oxidación alcalina llevados a cabo uno después del 
otro en el mismo o distintos ciclos de tratamiento, en el 
cual la pluralidad de ciclos de tratamiento comprende 
por lo menos un ciclo de tratamiento que incluye un 
paso de oxidación a alta temperatura, donde la 
solución de oxidante de permanganato se mantiene a 

una temperatura de por lo menos 100 ºC y donde la 
por lo menos una bomba de líquido refrigerante del 
reactor se usa para hacer circular y calentar la 
solución de oxidación dentro del circuito primario y el 
sistema de extracción de calor residual se usa para 
controlar la temperatura de la solución de oxidante 
durante el paso de oxidación a alta temperatura. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - FRAMATOME GMBH 
PAUL-GOSSEN-STR. 100, ERLANGEN, DE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR103729B1 
(21) Acta Nº P 20160100436 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H01H 31/02, 9/02, 21/36, 1/06, 1/12, 1/22, 1/42, 

1/26, 3/04, 3/38, 5/22, 2001/425 
(54) Titulo - SECCIONADOR TRIPOLAR 

ROTOPANTOGRÁFICO PARA MEDIA TENSIÓN. 
(57) 1. Un dispositivo seccionador tripolar rotopantográfico 

para media tensión, caracterizado porque comprende 
un soporte bastidor o chasis, un conjunto aisladores 
soportes para bornes, un contacto móvil principal el 
cual está compuesto por un contacto móvil articulado y 
un contacto móvil de giro principal sobre uno de los 
bornes, acoplado mecánicamente a un eje de rotación. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - BECKER DANIEL ALEJANDRO 
CATAMARCA, LANUS, AR 

(72) Inventor - BECKER DANIEL ALEJANDRO 
(74) Agente/s 1905 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104013B1 
(21) Acta Nº P 20160100634 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/137,434 

24/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 212/08, 265/04; C09D 151/00; D06M 

15/263, 15/356, 23/08; C09J 133/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE 

PARTÍCULAS POLIMÉRICAS DE LÁTEX, MÉTODO 
DE PREPARACIÓN DE UN TEXTIL NO TEJIDO CON 
LA MISMA Y TEXTIL, NO TEJIDO FABRICADO POR 
MEDIO DE DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición acuosa que comprende partículas 
poliméricas de látex, caracterizada porque comprende: 
(a) 40% al 95% en peso, en base al peso seco del 
polímero de látex, un polímero de núcleo que 
comprende: (i) 95% a 100% en peso, en base al peso 
seco del polímero de núcleo, de unidades 
polimerizadas de uno o varios monómeros de vinilo 
monofuncionales, y (ii) 0% a 5% en peso, en base al 
peso seco del polímero de núcleo, de unidades 
polimerizadas de uno o varios monómeros 
multivinílicos, en donde el polímero de núcleo tiene 
una temperatura de transición vítrea de 50 ºC o 
inferior, determinada por calorimetría diferencial de 
barrido según el método de prueba ASTM D7426-08; y 
(b) 5% a 60% en peso, en base al peso seco del 
polímero de látex, de un polímero de coraza que 
comprende: (i) 35% a 95% en peso, en base al peso 
seco del polímero de coraza, de unidades 
polimerizadas de uno o varios monómeros de vinilo 
monofuncionales, y (ii) 5% a 65% en peso, en base al 
peso seco del polímero de coraza, de unidades 
polimerizadas de uno o varios monómeros de vinilo 
que tienen grupos trialcoxisililo, en donde el polímero 
de coraza contiene un total de todos los monómeros 
distintos de los alquil (met)acrilatos, estireno y 
monómeros de vinilo que tienen grupos de 

trialcoxisililo, en una cantidad en peso, en base al 
peso seco del polímero de coraza, de 0 a 3%. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GAURAV PRANAMI - HIMAL RAY - 
EDWARD E. LAFLEUR 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104671B1 
(21) Acta Nº P 20160100782 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/137,885 

25/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08K 5/00, 5/05, 5/14; C09B 67/00; C08F 4/32 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE PERÓXIDO 

ORGÁNICAS COLOREADAS Y ARTÍCULOS DE 
MANUFACTURA QUE COMPRENDEN DICHAS 
COMPOSICIONES. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición de peróxido orgánica coloreada, 
caracterizada porque comprende: uno o más 
peróxidos seleccionado del grupo consistente de 
peróxidos orgánicos, al menos un colorante que está 
libre de metales, seleccionado del grupo consistente 
en FDC Blue #1, FDC Red #3, FDC Red #40, FDC 
Yellow #6, Purple Shade, Grape Shade, Blue Liquid, 
Purple Liquid y mezclas de los mismos, al menos un 
alcohol seleccionado del grupo consistente en polioles, 
glicoles, butil alcoholes, trioles, monosacáridos, 
disacáridos y una combinación de los mismos;  por lo 
cual el peróxido orgánico es coloreado. 
Siguen 14 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 
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(10) Patente de Invención 
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Resolución Administrativa Nº AR104063B1 
(21) Acta Nº P 20160100797 
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(22) Fecha de Presentación 23/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris CA PCT/CA2015/000301 

08/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 4/00, 7/06, 4/02 
(54) Titulo - APARATO DE PERFORACIÓN CON UNA 

CUBIERTA DE COJINETE UNITARIA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato de perforación que comprende una 
sección de conducción y una sección de cojinete 
axialmente distal a la 10 sección de conducción, 
donde el aparato de perforación tiene un eje primario, 
y caracterizado porque la sección de cojinete 
comprende: (a) una cubierta de cojinete unitaria que 
tiene un extremo de 15 cubierta de cojinete proximal, 
un extremo de cubierta de cojinete distal y define un 
diámetro interior de cubierta de cojinete, donde la 
cubierta de cojinete comprende un desplazamiento 
angular; 20 (b) un árbol motor recibido en el diámetro 
interior de la cubierta de cojinete, donde el árbol motor 
puede girar respecto de la cubierta de cojinete, donde 
el árbol motor tiene un eje de árbol motor, donde el eje 
de árbol motor el oblicuo al eje primario, donde el eje 
primario y el eje de árbol motor se intersecan en un 
punto de intersección, donde el punto de intersección 
se ubica axialmente entre el extremo de cubierta de 
cojinete proximal y el extremo de cubierta de cojinete 
distal, y donde el desplazamiento angular ocasiona 
que el eje 5 de árbol motor esté oblicuo al eje primario; 
y (c) un ensamblaje de cojinete radialmente 
interpuesto entre la cubierta de cojinete y el árbol 
motor, para soportar de forma giratoria el árbol motor 
en el diámetro interior de la 10 cubierta de cojinete. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104118B1 
(21) Acta Nº P 20160100828 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1500694 03/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22C 29/12, 32/00, 1/10, 33/02; C25C 7/02 
(54) Titulo - MATERIAL CERMET DE ELECTRODO, 

ELECTRODO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN. 
(57) REIVINDICACION 

1. Material cermet caracterizado porque comprende, 
en porcentajes másicos, por lo menos: - entre el 50 % 
y el 90 % de una fase metálica que contiene por lo 
menos una aleación de cobre (Cu) y níquel (Ni), la 

correspondiente aleación comprendiendo en 
porcentajes másicos: entre el 35 % y el 75 % de 
níquel, entre el 25 % y el 65 %de cobre, - entre el 10 
% y el 50 de una fase de óxido que contiene por lo 
menos hierro, níquel y oxígeno con la siguiente 
proporción másica de Ni: 0,2 % = Ni = 17 %. 
Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 
LIMITED 
1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, CA 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104075B1 
(21) Acta Nº P 20160100914 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04B 1/02, 1/12; E04C 1/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BLOQUES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y MÉTODO PARA 
CONSTRUIR UNA VIVIENDA CON EL CONJUNTO 
DE BLOQUES. 

(57) REIVINDICACION 
1. Conjunto de bloques para construcción de viviendas 
caracterizado porque comprende un bloque hueco 
rellenable, un medio bloque hueco rellenable, un 
bloque de esquina rellenable y un bloque derivador t 
rellenable, que permiten una combinación de 
vinculaciones tanto en el sentido horizontal como el 
vertical, donde: el bloque hueco rellenable (1) 
comprende: dos piezas encastrables (2,3) donde una 
cara (a) de la pieza (3) es una cara transparente y 
cuando las dos piezas encastrables (2,3) se encastran 
mediante clips de encastre "macho" (10) y "hembra" 
(19) forman el bloque entero (1) y forman grandes 
aberturas o ventanas de vinculación (4,5,6,7,8,9); en 
las caras (e), (f) y (d) se proveen otros clips de 
encastre rectangulares "macho" (11) y redondos 
"macho" (12) que sobresalen en altura hacia el exterior 
del bloque (1) y orificios rectangulares "hembra" (13) y 
orificios redondos "hembra" 14; en las aberturas 
(6,8,9) que forman al encastre las piezas (2) y (3) se 
proveen aletas de encastre perimetral o de vinculación 
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tipo "macho" (15,16,7) que sobresalen en altura en 
relación a la restante superficie de las 
correspondientes ventanas de vinculación (6,8,9) y 
rodean dichas aberturas; en la ventana de vinculación 
superior (5) se agrega una aleta separadora 
perpendicular (17) a la cara (b) orientada hacia el 
interior hueco del bloque (1); el medio bloque hueco 
rellenable (20) comprende : dos piezas encastrables 
(22,23) donde una cara (b) de la pieza (22) es una 
cara transparente y cuando las dos piezas 
encastrables (22,23) se encastran mediante clips de 
encastre "macho" (10) y "hembra" (19) forman el 
medio bloque (20) y forman grandes aberturas o 
ventanas de vinculación (24, 25, 26, 27); y donde el 
medio bloque (20) se diferencia del bloque entero (1) 
por tener un cuerpo principal con forma de prisma 
cuadrangular recto cuyas caras (a), (b), (c) y (d) son la 
mitad del largo que las caras (a), (b), (c) y (d) del 
bloque (1); donde en las caras (e), (c) y (f) se proveen 
otros clips de encastre rectangulares "macho" (30) y 
redondos "macho" (31) que sobresalen en altura hacia 
el exterior del bloque (20) y orificios de encastre 
rectangulares "hembra" (32) y redondos "hembra" (33); 
en las ventanas (24) y (27) que se forman al encastrar 
las piezas (22) y (23) se proveen aletas de encastre 
perimetral o vinculación "macho" (34) y (35) rodeando 
dichas aberturas y que sobresalen en altura en 
relación a la restante superficie de las 
correspondientes ventanas de vinculación (24) y (27); 
el bloque de esquina hueco rellenable (40) tiene una 
forma de prisma hueco, sin superficie o base inferior o 
superior que comprende: dos caras laterales contiguas 
(a) y (b) formadas sin aberturas por las piezas (41) y 
(42) y dos caras laterales (c) y (d) abiertas formadas 
por las piezas (42) y (43) y las piezas (41) y (44); la 
cara lateral abierta (d) posee una aleta de encastre o 
vinculación (45) que sobresale en altura en relación a 
la restante superficie de la cara (d), y encastres de 
vinculación tipo "hembra" (47); la cara lateral abierta 
(c) tiene encastres de vinculación tipo "macho" (46) 
que sobresalen en altura hacia el exterior del bloque 
de esquina (40); la esquina de la base inferior de las 
caras (a) y (d), presenta un encastre tipo "macho" (49);  
la esquina de la base inferior de las caras (a) y (b), 
presenta un encastre tipo "macho" (48); la esquina de 
la base inferior de las caras (b) y (c), presenta un 
encastre tipo "macho" (50);la esquina de la base 
inferior de las caras (a) y (b), presenta un encastre tipo 
"macho" (51);  la esquina de la base inferior de las 
caras (b) y (c), presenta un encastre tipo "macho" (52);  
la esquina de la base inferior de las caras (a) y (d), 
presenta un encastre tipo "macho" (53); la base de las 
cuatro caras laterales a, b, c y d incluye un encastre 
perimetral tipo "macho" 55; el bloque derivador tipo "t" 
hueco rellenable (60) es de un sola pieza y tiene una 
forma de prisma hueco y , sin superficie o base 
superior e inferior y comprende: dos caras laterales (a) 
y (b) formados por piezas (61) y (62) que presentan un 
corte transversal teniendo cada una de ellas una 
abertura de 63 y 64; una tercera cara (c) formada por 
la pieza (65) es una pared sin aberturas ni encastres; 
una cuarta cara (d) formada por una pieza (66) 
presenta una abertura o ventana de vinculación (67) 
en la que se destaca una aleta de encastre perimetral 

(68) que sobresale en altura en relación a la restante 
superficie de la cara (66) y rodea la ventana de 
vinculación (67); una pieza (62) que presenta una 
aleta de encastre perimetral (69) que sobresale en 
altura en relación a la restante superficie de la pieza 
(62); las piezas (62) y (66) presentan encastres tipo 
"hembra" (71) con forma de ranura; en la cara (b) se 
proveen dos encastres de vinculación tipo "macho" 
(70) que se encuentran en altura hacia el exterior del 
bloque (60) y encastres tipo "hembra" (71) con forma 
de ranura en las piezas (62) y (66); una aleta de 
vinculación (72) se provee en la parte inferior de las 
piezas (61), (65), (66) y (62); en la pieza (66) la aleta 
(72) presenta una hendidura (73) que recibe la parte 
superior (74) de la aleta de encastre perimetral  (68) 
de otro bloque; en la base de las cuatro caras laterales 
(a), (b), (c) y (d) del bloque de esquina (40) se incluye 
un encastre perimetral tipo "macho" (55) a afectados 
de vincular un primer bloque derivador "t" con un 
segundo bloque derivador "t" al que se encastra 
debajo del primero complementando la vinculación de 
los encastre tipo "macho" (48), (49) y (50) que 
encastran en los encastres tipo "hembra" (51), (52) y 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - BARBORINI, RENATO 
LORENZO EUSEBIONE 5410, CORDOBA, AR 

(72) Inventor - BARBORINI, RENATO 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104759B1 
(21) Acta Nº P 20160100956 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04B 1/19, 1/342, 1/32 
(54) Titulo - ESTRUCTURA MODULAR PARA TECHOS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Estructura modular para techos, en donde 
comprende un emparrillado que incluye múltiples 
módulos metálicos vinculados operativamente entre sí, 
a columnas que deben soportar una cubierta de techo 
a construir, caracterizado porque cada módulo 
contiene tres anillos independientes unidos entre sí en 
su montaje por medio de un zuncho de metal, 
definiendo dicho módulo una forma geométrica de 
pseudo-piramidal. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - AHUMADA, RAUL EMILIO 
SANTA FE 14, BAUTISTA ALBERDI, AR 

(72) Inventor - AHUMADA, RAÚL EMILIO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104530B1 
(21) Acta Nº P 20160101280 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47G 19/22; B65D 23/10 
(54) Titulo - ARO PLÁSTICO PARA VASOS 

DESCARTABLES. 
(57) REIVINDICACION 

1. Aro plástico para vasos plásticos descartables 
caracterizado por estar formado por 2 aros de material 
no metálico, unidos en sus equinas de manera 
perpendicularmente. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - GROSSO JUAN SILVANO 
OLAGUER FELIU 3018, OLIVOS, AR 

(72) Inventor - JUAN SILVANO GROSSO 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104546B1 
(21) Acta Nº P 20160101300 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2036 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/157,867 
06/05/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A62C 35/60, 35/62, 35/64, 35/68 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN INTEGRADA DE VÁLVULA 

PARA CONTROL DE FLUIDO Y ACCIONADOR DE 
VÁLVULA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una disposición de una válvula para control de 
fluido y un accionador de válvula, caracterizado 
porque comprende: una válvula para control de fluido 
operada a presión que tiene una entrada y una salida 
dispuestas a lo largo de un eje de flujo para controlar 
el flujo de un líquido desde un sistema de tubería de 
suministro de líquido hacia un sistema de tubería con 
rociadores luego de la transición de un sistema de 
protección contra incendio de un modo en espera a un 
estado accionado, la válvula de control tiene un 
alojamiento de la válvula que define una cámara de la 
válvula para alojar un fluido presurizado para evitar un 
flujo de fluido a través de la válvula de control; y un 
accionador de válvula que incluye, un alojamiento de 
actuador que tiene una superficie interior que define 
una cámara interior con un eje central, un primer 
asiento del actuador dispuesto a lo largo de la 
superficie interior del alojamiento del actuador y 
circunscripto sobre el eje central, un segundo asiento 
del actuador dispuesto a lo largo de la superficie 
interior y circunscripto sobre el primer asiento del 
actuador, un elemento de sellado que define una 
posición de sellado, en la cual el elemento de sellado 
está unido con el primer asiento del actuador y el 
segundo asiento del actuador, y el elemento de 
sellado además define una posición abierta, en la cual 
el elemento de sellado está separado axialmente del 
primer y segundo asiento del actuador, un primer 
puerto próximo al primer asiento del actuador en 
comunicación con la cámara interior y la cámara de la 
válvula de la válvula de control, un segundo puerto en 
comunicación con la cámara interior para proporcionar 
comunicación fluida con un dispositivo automático de 
control y un dispositivo manual de liberación, un tercer 
puerto para proporcionar comunicación fluida con una 
línea de drenaje, el tercer puerto está en comunicación 
con la cámara interior, el tercer puerto está aislado del 
primer y segundo puerto cuando el elemento de 
sellado está en la posición de sellado, el tercer puerto 
está en comunicación fluida con el primer y el segundo 
puerto cuando el elemento de sellado está en la 
posición abierta, y un cuarto puerto para proporcionar 
comunicación fluida con un suministro de fluido, el 
cuarto puerto está en comunicación con el primer 
puerto y en comunicación con la cámara interior, el 
cuarto puerto está aislado del tercer puerto cuando el 
elemento de sellado está en la posición de sellado, el 
cuarto puerto está en comunicación fluida con el tercer 
puerto cuando el elemento de sellado está en la 
posición abierta. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - TYCO FIRE PRODUCTS LP 
1400 PENNBROOK PARKWAY, LANSDALE, PENNSYLVANIA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104552B1 
(21) Acta Nº P 20160101308 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2015/34730 

08/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/267; C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE 
PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para perforar en una formación 
subterránea, caracterizado porque comprende: 
proporcionar un fluido de perforación que comprende 
un fluido de base acuosa y una betaína estabilizadora 
de lutita, donde la betaína comprende HCl de glicina 
betaína, colocar el fluido de perforación en la 
formación subterránea y perforar un pozo en una 
formación subterránea. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - CATHERINE MARTIN SANTOS - MARIA 
CELESTE RELLAMAS TRIA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR104652B1 

(21) Acta Nº P 20160101429 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1607177.1 

25/04/2016; GB 1508522.8 18/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B68G 3/10; C11D 1/66, 11/00, 3/20; D06L 1/12; 

D06M 15/03, 19/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LIMPIAR Y/O LAVAR 

PLUMONES Y/O PLUMAS, Y COMPOSICIÓN PARA 
LAVAR Y/O LIMPIAR PLUMONES Y/O PLUMAS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para limpiar y/o lavar plumones y/o 
plumas caracterizado porque comprende: (a) mezclar 
los plumones y/o plumas con una solución de un 
poliglucósido de alquilo, (b) eliminar el exceso de 
líquido y (c) opcionalmente secar los plumones y/o 
plumas. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKWAX LIMITED 
UNIT F, DURGATES INDUSTRIAL ESTATE, WADHURST, EAST 
SUSSEX, GB 

(72) Inventor - BROWN, NICHOLAS - ELLIS, DAVID JOHN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104686B1 
(21) Acta Nº P 20160101443 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/720,713 

22/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F41A 15/14, 3/26, 3/30, 3/62, 3/70, 5/24 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS DE ARMA DE 

FUEGO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un montaje de portador de cerrojo caracterizado 
porque comprende: un cerrojo (100) que comprende 
un extractor (1324) y un resorte de extractor (3602); 
una espiga de extractor (1302) dispuesta en el cerrojo 
(100), la espiga de extractor (1302, 1312) comprende 
primero y segundo extremos (1304) y una parte central 
(1306) que se extiende entre el primero y segundo 
extremos (1304), en donde el diámetro de cada uno 
del primero y segundo extremos (1304) es mayor que 
el diámetro de la parte central (1306); un portador de 
cerrojo (702) con una superficie de leva de desbloqueo 
(3301); en donde la superficie de leva de desbloqueo 
(3301) está dispuesta de manera tal que cuando el 
cerrojo (100), en relación con el portador de cerrojo 
(702), está en su posición desbloqueada más hacia 
adelante, la espiga de extractor (1302) esté 
completamente expuesta y no retenida por el portador 
de cerrojo (702); y en donde el extractor (1324) y el 
resorte de extractor (3602) cooperan para 
proporcionar una fuerza sobre la espiga de extractor 

(1302) que desalinea la espiga de extractor (1302) con 
un orificio en el extractor (1324) , de manera tal que la 
espiga de extractor (1302) se mueve en pasos y en 
combinación con el resorte de extractor (3602) y el 
extractor (1324), actúa como un retén para retener la 
espiga de extractor (13202) en el cerrojo (100). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - ARM WEST, LLC. 
955 WEST ROSSER STREET, PRESCOTT AZ, US 

(72) Inventor - LATULIPPE, JR., PAUL N. - WATERFIELD, 
ROBERT LLOYD - MCGARRY, JAMES - SULLIVAN, 
LEROY JAMES 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104700B1 
(21) Acta Nº P 20160101459 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2015 108 108 

22/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 34/30 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN DE 

CUCHILLAS PARA CUCHILLAS DE SEGADO 
PROPULSADAS EN FORMA OSCILANTE 

(57) REIVINDICACION 
1. Disposición de conexión de cuchillas para cuchillas 
de segado propulsadas en forma oscilante, con un 
árbol (1) que define un primer eje longitudinal (X) y 
presenta un espacio de alojamiento (4), un pivote 
accionador de las cuchillas de segado (2) que se 
inserta en el espacio de alojamiento (4) y está unido 
de modo reversible con el árbol (1) que se  extiende 
axialmente respecto del primer eje longitudinal (X) más 
allá del árbol (1) y define un segundo eje longitudinal 
(Y) desplazado radialmente respecto del primer eje 
longitudinal (X), en la que una pared (5) del árbol (1) 
que delimita el espacio de alojamiento (4) presenta 
una primera superficie de apoyo (6) curvada en 
sentido perimetral, y en la que un área de sujeción del 
cojinete superior (13) que se inserta  en el espacio de 
alojamiento (4), del pivote accionador de las cuchillas 
de segado (2) presenta una primera superficie de 
contacto (14) que está en contacto con la primera 
superficie de apoyo (6) y está curvada de modo 
correspondiente hacia la primera superficie de apoyo 
(6), y elementos de unión (24) para unir en forma 
reversible el pivote accionador  de las cuchillas de 
segado (2) con el árbol (1), caracterizada porque en la 
pared (5) que delimita al espacio de alojamiento (4) se 
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conformó un destalonamiento (8) y porque el área de 
sujeción del cojinete superior (13) del pivote 
accionador de las cuchillas de segado (2) presenta un 
collarín (16) que se inserta en el destalonamiento (8), 
estando conformado el 25 destalonamiento como una 
ranura (8) en la pared (5) que se extiende radialmente 
respecto del segundo eje longitudinal (Y). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - EWN EICHELHARDTER WERKZEUG- UND 
MASCHINENBAU GmbH 
GARTENSTRASSE, EICHELHARD, 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104816B1 
(21) Acta Nº P 20160101568 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01M 7/00; A01B 73/06; A01C 23/00 
(54) Titulo - BARRAL PARA MAQUINAS 

PULVERIZADORAS 
(57) 1. Barral para maquinas pulverizadoras, caracterizado 

por el hecho que comprende al menos un tramo 
conformado por al menos un caño (1) que posee una 
sección de cualquier configuración geométrica; 
estando dicho caño (1) montado entre un soporte 
anterior (3) y un soporte posterior (11); teniendo dicho 
soporte anterior (3) al menos un cuerpo hueco (4) en 
cuya cavidad se aloja el extremo anterior de dicho 
caño (1); teniendo dicho cuerpo hueco (4) una sección 
de igual configuración geométrica que la de dicho 
caño (1); teniendo dicho cuerpo hueco (4) dos alas 
inferiores enfrentadas (6) con orificios (5) de 
alojamiento de sendos bulones; teniendo dicho 
soporte anterior (3) una bisagra (10) de vinculación al 
brazo de la máquina pulverizadora; teniendo dicho 
soporte posterior (11) al menos un cuerpo hueco (12.) 
en cuya cavidad se aloja el extremo posterior de dicho 
caño (1); teniendo dicho cuerpo hueco (12) una 
sección de igual configuración geométrica que la de 
dicho caño (1); teniendo dicho cuerpo hueco (12) dos 
alas inferiores enfrentadas (14) con orificios (13) de 
alojamiento de sendos bulones; estando montada 
entre dicho soporte anterior (3) y dicho soporte 
posterior (11) al menos una brida (18,19) con al menos 
un orificio (20) de pasaje de dicho caño (1); teniendo 
dicha brida (18,19) dos alas inferiores enfrentadas (22) 
con orificios (23) de alojamiento de sendos bulones. 

Sigue 1 Reivindicación. 
(71) Titular - HERNAN ABEL ZUBELDIA 

9 DE JULIO, CARLOS CASARES, AR 
(72) Inventor - HERNAN ABEL ZUBELDIA 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104858B1 
(21) Acta Nº P 20160101584 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 73/06 
(54) Titulo - MEJORAS EN EL PLEGADO DE LOS CHASIS 

LATERALES ARTICULADOS EN MAQUINAS 
AGRÍCOLAS 

(57) REIVINDICACION 
1. Mejoras en el plegado de los chasis laterales 
articulados  en máquinas agrícolas, del tipo de 
maquinaria agrícola que incluye  un chasis formado 
por un tramo central y laterales articulados en cada 
extremo del mismo; al citado tramo central de chasis 
se vincula perpendicularmente una lanza, la cual 
presenta una porción de lanza fija solidaria al referido 
tramo central, y una porción distal telescópica, capaz 
de desplazarse axialmente respecto de dicha porción 
fija de lanza; el tramo central de chasis asienta sobre 
ruedas, y los extremos libres de dichos brazos 
laterales de chasis asientan sobre corres-pondientes 
ruedas; cada brazo lateral presenta una riostra 
inextensible,  un extremo de la cual articula en cada 
lateral de chasis mientras que el extremo libre de cada 
riostra es articulada a una misma distancia sobre el 
tramo de lanza telescópica, configurando un 
cinemático romboidal deformable; cada lateral de 
chasis es solicitado en desplazamiento angular 
reciproco y de signos contrarios respecto del tramo 
central desde su posición de chasis extendido en 
posición de trabajo sustancialmente alineados con el 
tramo central de chasis, hasta su plegado contra los 
laterales de dicha lanza, configurando la posición de 
traslado, paralelos a dicha lanza; por lo menos el 
tramo central y/o los laterales del chasis posee 
dispositivos de deposición de semillas y/o fertilizantes 
provenientes de por lo menos un reservorio portado 
por dicha máquina agrícola y conducidos desde dicho 
reservorio hasta dichos dispositivos de deposición, 
caracterizadas  porque el por lo menos un reservorio 
se ubica sobre el área delimitada por el tramo central 
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de chasis y porción de lanza fija; en el eje de simetría 
longitudinal del tramo central del chasis, en 
correspondencia  con la vinculación del mismo al 
tramo de lanza fija, articulan a cada lado de la misma, 
sobre dicho tramo de lanza fija y con independencia 
del tramo de chasis central, respectivos brazos 
dispuestos coplanares al tramo central determinando 
respectivas primeras articulaciones; cada uno de 
dichos brazos posee en un punto determinado entre 
sus extremos una segunda articulación en la cual se 
vinculan respectivos pistones hidráulicos; cada uno de 
dichos pistones hidráulicos se disponen oblicuamente 
a cada lado del tramo fijo de la lanza y mediante 
terceras articulaciones vinculan su otro extremo a la 
misma altura a dicha lanza; cada extremo de cada 
brazo opuesto al extremo con la primera articulación a 
su vez se vincula con un correspondiente lateral de 
chasis, resultando la longitud de dichos brazos tal que 
en la condición de máquina desplegada (posición 
operativa), los laterales de chasis resultan adyacentes 
a los extremos del tramo de chasis central; en la 
posición desplegada y operativa de la máquina 
agrícola, el citado primer par de articulaciones se halla 
situado entre el tercer par de articulaciones y el 
segundo par de articulaciones , estando este segundo 
par de articulaciones más próximo al cuerpo central 
del chasis, mientras que la vinculación del brazo al 
lateral del chasis se halla a mayor distancia del tramo 
central respecto de dichas segundas articulaciones, 
pero a una distancia menor de la del par de las 
primeras articulaciones, describiendo dichos brazos en 
el plegado de cada uno de los tramos laterales del 
chasis un arco de circunferencia de magnitud mayor 
que la distancia del cuerpo central de chasis a las 
ruedas y medios de suspensión de las mismas y de su 
vinculación a la lanza central; alojando la porción de 
lanza telescópicamente extraíble en la posición de 
máquina desplegado dentro de la porción de lanza fija; 
el citado tramo central del chasis y porción de lanza 
fija se hallan sustentados sobre un tren de rodamiento 
contenido dentro de área delimitada por dichos dos 
componentes. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - TALLERES METALURGICOS CRUCIANELLI 
S.A. 
RUTA N. Nº 9 KM. 397, ARMSTRONG, SANTA FE, AR 

(72) Inventor - CRUCIANELLI, GUSTAVO 
(74) Agente/s 1891 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104849B1 
(21) Acta Nº P 20160101605 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris CA PCT/CA2015/050618 

02/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/06, 4/02 
(54) Titulo - APARATO DE PERFORACIÓN CON UN EJE 

MOTOR INCLINADO FIJADO A NIVEL INTERNO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato de perforación que comprende una 
parte de accionamiento y una parte de cojinete 
axialmente distal con respecto a la parte de 
accionamiento, caracterizado porque la parte de 
cojinete comprende: (a) una cubierta protectora de 
cojinete, en la que la cubierta protectora de cojinete 
define un diámetro interno de cubierta protectora de 
cojinete y en la que el diámetro interno de cubierta 
protectora de cojinete define un eje de diámetro 
interno de cubierta protectora de cojinete, (b) un 
ensamblaje de manguito que se recibe en el diámetro 
interno de cubierta protectora de cojinete, en el que el 
ensamblaje de manguito comprende múltiples partes 
de manguito colocadas de forma axial, en el que el 
ensamblaje de manguito define un diámetro interno del 
ensamblaje de manguito, en el que el diámetro interno 
del ensamblaje de manguito define un eje de diámetro 
interno de ensamblaje de manguito y en el que el eje 
de diámetro interno de ensamblaje de manguito es 
oblicuo con respecto al eje de diámetro interno de 
cubierta protectora de cojinete (c) un eje motor que se 
recibe en el diámetro interno del ensamblaje de 
manguito, en el que el eje motor puede girar respecto 
de la cubierta protectora de cojinete, y (d) un 
ensamblaje de cojinete para sostener de forma 
giratoria el eje motor en el diámetro interno del 
ensamblaje de manguito. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
300 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº R104864B1 
(21) Acta Nº P 20160101616 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1555009 02/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C03B 5/235, 5/237; F17 D/00 
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(54) Titulo - HORNO CALDEADO POR UN EXTREMO 
EQUIPADO CON SISTEMA DE INYECCIÓN SÓNICA 
Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE VIDRIO 
FUNDIDO EN DICHO HORNO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Horno caldeado por un extreme (1) para la fusión de 
vidrio equipado con un quemador aéreo caracterizado 
porque comprende un conducta de entrada del 
oxidante que comprende del 15% al 30% de oxígeno, 
en su pared aguas arriba (33), un conducto (3, 20, 30) 
de recepción de los humos de combustión en su pared 
aguas arriba (33), y un sistema de inyección sónica 
que comprende al menos un inyector (6, 31) de un 
chorro de un gas a una velocidad al menos igual al 
80% de la velocidad sónica, denominado inyector 
sónico, que desemboca en la pared aguas arriba (33) 
o que desemboca en el conducto (3, 20, 30) de 
recepción de los humos de combustión, siendo la 
velocidad sónica la velocidad del sonido a la 
temperatura del gas inyectado a la salida di inyector, 
inyectando el citado inyector sónico su gas (8) a 
contracorriente del flujo (9) de los humos de 
combustión que se dirigen hacia el conducto (3, 20, 
30) de recepción de los humos de combustión. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
18, AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
VERALLIA FRANCE 
TOUR CARPE DIEM, PLACE DES COROLLES-ESPLANADE 
NORD, COURBEVOIE, FR 

(72) Inventor - MR. GARNIER LAURENT - MR. HAYAU 
FREDERIC 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104900B1 
(21) Acta Nº P 20160101655 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 15 55 221 08/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 83/54; F16K 1/12; G05D 16/06 
(54) Titulo - VALVULA DOSIFICADORA 
(57) REIVINDICACION 

1. Conjunto de válvula dosificadora (1) destinado a 
cerrar la carcasa (2) de un generador de aerosol, 
caracterizado porque comprende: - un cuerpo de 
válvula (3) provisto de una cámara de transferencia 
(31) en la que está alojada una válvula (5) que puede 
desplazarse entre una posición cerrada en la que, 
cuando el conjunto de válvula (1) está montado sobre 
una carcasa (2), la cámara de transferencia (31) está 

en contacto con el interior de la carcasa (2), pero no 
está en contacto con el exterior, y una posición abierta 
en la que, cuando el conjunto de válvula (1) está 
montado sobre una carcasa (2), la cámara de 
transferencia (31) está en contacto con el exterior, 
pero no está en contacto con el interior de la carcasa 
(2), - un depósito (4) en contacto con la cámara de 
transferencia (31), constituido por una pared rígida 
(41) y una membrana flexible (42), presentando la 
pared rígida (41) un borde periférico (411) plano para 
fijar la membrana flexible (42) y una pared de fondo 
(413) situada en el interior del borde periférico (411), 
colocándose el depósito (4) sobre el conjunto de 
válvula (1) de tal manera que, cuando el conjunto de 
válvula (1) está montado sobre una carcasa (2), está 
en el interior de la carcasa (2), y - un elemento de 
resorte (43) colocado en el interior del depósito (4) 
estando concebido el elemento de resorte (43) para 
deformarse en dirección a la pared de fondo (413) y 
para permitir que la membrana flexible (42) se 
aproxime a la pared rígida (41) cuando la válvula (5) 
está en la posición abierta y para volver a su forma 
inicial en cuanto la válvula vuelve a la posición 
cerrada, en el que el elemento de resorte (43) está 
constituido por una placa combada que presenta una 
cara convexa dirigida hacia la membrana flexible (42) 
y una cara cóncava dirigida hacia la pared rígida (41), 
en el que hay uno o varios topes (415, 434) formados 
sobre la pared de fondo (413) de la pared rígida (41) 
y/o sobre la cara cóncava del elemento de resorte (43) 
para limitar la deformación del elemento de resorte 
(43) en dirección a la pared de fondo (413). 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - LINDAL FRANCE SAS 
POLE D'ACTIVITÈS INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIQUES, 
BRIEY, FR 

(72) Inventor - GAILLARD ERIC - PELTIER JEROME - 
BODET HERVE 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR104961B1 
(21) Acta Nº P 20160101730 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT 102015000022187 

10/06/2015 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 19/00, 29/04 
(54) Titulo - RACOR DE UNIÓN RÁPIDA ANTI-

DESTORNILLAMIENTO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Racor de unión rápida (1) que comprende un primer 
conector (2) y un segundo conector (3), dicho primer 
conector (2) comprende una primera rosca (233) que 
se enrosca con una segunda rosca (382) del segundo 
conector (3), -dicho segundo conector (3) se inserta en 
dicho primer conector (2) coaxialmente a lo largo de 
un eje longitudinal (L) y frontalmente permitiendo un 
paso de líquido en el racor de unión rápida (1) de un 
tubo al otro cuando dicho racor de unión rápida (1) 
está en una posición completamente enroscada, -
dicho primer conector (2) comprende un casquillo 
externo (23) y dicho segundo conector (3) que 
comprende un cuerpo externo (33), dicho primer 
conector (2) comprende al menos una vía de guía (27) 
solidaria con dicho casquillo externo (23) y dispuesta a 
lo largo de dicho eje longitudinal (L), una tuerca 
deslizante (28) montada de forma deslizante en eje 
con el casquillo externo (23) y que sirve para 
desplazarse por dicha al menos una vía de guía (27), 
una tuerca enroscable (29) enroscada con dicho 
casquillo externo (23) y que sirve para pasar de una 
posición desenroscada que permite a dicha tuerca 
deslizante (28) desplazarse en eje por dicha al menos 
una vía de guía (27), -dicha tuerca deslizante (28) 
comprende al menos un diente (288) que se prolonga 
desde un extremo anular (280) de la tuerca deslizante 
(28) vuelta hacia dicho segundo conector (3), dicho 
segundo conector (3) comprende una tuerca de 
fijación (38) montada en eje con dicho cuerpo externo 
(33), dicha tuerca de fijación (38) está montada 
rotatoriamente con dicho cuerpo externo (33) y dicha 
tuerca de fijación (38) gira en torno a dicho eje 
longitudinal (L), dicha tuerca de fijación (38) 
comprende al menos un espacio (388) que se 
prolonga desde un extremo anular (380) de la tuerca 
de fijación (38) vuelta hacia dicho primer conector (2), 
dicho al menos un diente (288) encaja hasta el fondo 
con dicho al menos un espacio (388) en la posición 
completamente enroscada del racor de unión rápida 
(1), caracterizado porque el primer conector (2) y el 
segundo conector (3) están conectados a tubos en sus 
extremos y dicha tuerca enroscable (29) se enrosca 
contra dicha tuerca deslizante (28), dicha tuerca 
enroscable (29) empujando dicha tuerca deslizante 
(28) que se desplaza por la vía de guía (27) y dicha 
tuerca deslizante (28) empujando dicho al menos un 
diente (288) de la tuerca deslizante (28) hasta dicho al 
menos un espacio (388) de la tuerca de fijación (38). 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - STUCCHI S.P.A. 
VIA DELLA LIRA ITALIANA 397, PAGAZZANO (BG), IT 

(72) Inventor - SERGIO TIVELLI 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105038B1 
(21) Acta Nº P 20160101817 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/125, 34/49, 34/02, 43/06 
(54) Titulo - PLATAFORMA PARA CORTE Y 

RECOLECCIÓN DE GRAMÍNEAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una plataforma para corte y recolección de 
gramíneas, caracterizada por estar constituido por tres 
componentes con sus correspondientes mandos, en 
donde el primer componente Barra de Corte se 
posiciona adelante de la plataforma a 80º con respecto 
al plano del suelo, por detrás de este el segundo 
componente Sinfín Basculante, se posiciona delante 
de la boca de entrada a la máquina distante su eje de 
giro con respecto a los ejes de giro de la Barra de 
Corte en un rango entre 800mm a 1000mm y una 
altura respecto de las cuchillas de corte en un rango 
entre 400mm y 600mm; entre medio de estos dos 
componentes se posiciona el tercer componente 
Recolector el cual se ubica distante de la Barra de 
Corte en un rango entre 400mm y 600mm y 80mm su 
eje de giro por encima de las cuchillas de corte de la 
Barra de Corte; por su parte el Recolector y el Sinfín 
Basculante tienen sus ejes de giro que se proyectan 
por fuera de un mismo lateral de la plataforma, los 
mismos poseen coronas de mandos que se vinculan 
con cadenas a los piñones de mandos, a su vez la 
Barra de Corte posee los dos mandos de giro 
perpendiculares a esta y se proyectan por ejes de giro 
a dos cajas escuadras de transmisión de movimientos 
las que poseen poleas, de las cuales se involucran 
con correas a las poleas de mando ubicadas por 
encima del Sinfín Basculante, generando un puente 
visual que une la parte alta trasera de la plataforma 
con la parte baja delantera de la plataforma donde se 
encuentra la Barra de Corte, la relación de velocidad 
entre el Mando Sinfín-Recolector y el Recolector es 
piñón 12 a corona 35 y la relación de velocidad entre 
el Mando Sinfín-Recolector y el Sinfín Basculante es 
de piñón 12 a piñón derivador 16 a corona 25. 
Única Reivindicación. 

(71) Titular - MARIO LUIS MAGRIS 
INDEPENDENCIA, RUFINO, AR 
JORGE RICARDO DIEZ 
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(72) Inventor - MARIO LUIS MAGRIS - JORGE RICARDO 
DIEZ 

(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº R105076B1 
(21) Acta Nº P 20160101844 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/186699 30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B29C 47/32; B29D 30/30; B29C 47/08; B29K 

21/00 
(54) Titulo - APARATO PARA APLICAR UNA TIRA DE 

MATERIAL ELASTOMÉRICO A UNA SUPERFICIE 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato para aplicar una tira de material 
elastomérico a una superficie, el aparato caracterizado 
porque comprende: una boquilla que tiene una entrada 
en comunicación de fluido con un medio de bombeo, 
dicha boquilla que tiene una superficie superior y una 
superficie inferior que tiene una salida, donde dicha 
boquilla tiene un canal interior que tiene una porción 
inmediatamente ascendiente de la salida de la boquilla 
que decrece en el área, en donde la superficie inferior 
tiene una forma curvada para contacto de 
apareamiento con una superficie exterior de un rodillo 
girable, dicha superficie inferior que tiene una abertura 
posicionada sobre la superficie exterior del rodillo, 
donde el rodillo está montado de forma que pueda 
pivotar alrededor de un punto fijo no localizado en el 
centro del rodillo. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY. 
200 INNOVATION WAY, AKRON, OHIO, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105088B1 
(21) Acta Nº P 20160101857 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT UB2015A001590 

23/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25B 11/04, 1/02; C25C 7/02, 1/12 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA PREOCESOS 

ELECTROLITICOS  
(57) REIVINDICACION 

1. Electrodo adecuado para el desprendimiento de 
oxígeno en procesos electrolíticos, caracterizado 
porque comprende un sustrato de metal de válvula 
provisto de un revestimiento, comprendiendo dicho 
revestimiento una capa catalítica y al menos una capa 
protectora externa a dicha capa catalítica, consistiendo 
dicha capa protectora en una mezcla de óxidos que 
tiene una composición en peso referida a los metales 
que contiene el 89-97 % de estaño, el 2-10 % de al 
menos un elemento dopante seleccionado del grupo 
que consiste en bismuto, antimonio y tantalio y el 1-9 
% de rutenio. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - TAKASHI FURUSAWA - FABIO TIMPANO - 
ALICE CALDERARA 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105140B1 
(21) Acta Nº P 20160101925 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2036 
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(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2015/082519 
26/06/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 72/04 
(54) Titulo - MÉTODOS UTILIZADOS EN NODOS DE 

CONTROL Y DICHOS NODOS DE CONTROL 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método que se utiliza en un primer nodo de 
control que controla uno o más primeros enlaces entre 
dos o más primeros nodos de radio en una primera 
red, en donde los uno o más primeros enlaces son 
enlaces direccionales y los dos o más primeros nodos 
de radio utilizan formación de haces para la 
comunicación direccional, caracterizado porque 
comprende: transmitir un primer conjunto de 
parámetros relacionados con sonido y detección del 
primer nodo de control que pertenece a los uno o más 
primeros enlaces a un segundo nodo de control que 
controla uno o más segundos enlaces entre dos o más 
segundos nodos de radio en una segunda red vecina 
de la primera red y que opera a la misma frecuencia 
que la primera red, en donde los uno o más segundos 
enlaces son enlaces direccionales y los dos o más 
segundos nodos de radio utilizan formación de haces 
para la comunicación direccional; recibir del segundo 
nodo de control, un segundo conjunto de parámetros 
relacionados con sonido y detección que pertenecen a 
los uno o más segundos enlaces, pero en el cual el 
segundo conjunto de parámetros relacionados con 
sonido y detección se ajustan en base al primer 
conjunto de parámetros relacionados con sonido y 
detección transmitidos desde el primer nodo de control 
ajustar el primer conjunto de parámetros relacionados 
con sonido y detección del primer nodo de control, en 
base al segundo conjunto de parámetros relacionados 
con sonido y detección; y aplicar al primer conjunto de 
parámetros relacionados con sonido y detección 
ajustados a los uno o más primeros enlaces para 
determinar la interferencia dentro de la primera red 
desde los dos o más primeros nodos de radio y la 
interferencia desde los dos o más segundos nodos de 
radio de la segunda red. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

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

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR105165B1 

(21) Acta Nº P 20160101942 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/186,107 

29/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08F 220/56 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN RETICULADA DE 

COPOLÍMEROS ACRILAMIDA-ÁCIDO ACRÍLICO 
SUMAMENTE ALEATORIOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición reticulada caracterizada porque 
comprende una fuente de agua, 100 ppm hasta 1500 
ppm de un copolímero de acrilamida y ácido acrílico, y 
5 ppm hasta 100 ppm de un reticulante iónico, donde 
el copolímero tiene 50% en mol a 80% en mol de 
residuos acrilamida y un índice de bloqueo de 0,90 
hasta 1,1. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MN DELAWARE, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105240B1 
(21) Acta Nº P 20160102008 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1512343 15/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F26B 3/06, 23/02; A24B 3/04 
(54) Titulo - UN CALEFACTOR PARA USAR EN EL 

CURADO DEL TABACO U OTROS PROCESOS 
SIMILARES 

(57) REIVINDICACION 
1. Un calefactor (160) para el curado del tabaco u 
otros procesos similares caracterizado porque el 
calefactor comprende: un horno (210) con una cámara 
(211) donde se quema el combustible para generar 
calor; y un intercambiador de calor que transfiere el 
calor del calefactor a un flujo de aire, que se emplea 
en el curado del tabaco u otros procesos similares, 
donde el flujo de aire sale del calefactor, teniendo el 
intercambiador de calor una pluralidad de tubos (220) 
que se conectan a la cámara del horno, donde la 
pluralidad de tubos comprende dos filas de tubos 
(220A, 220B), cada fila comprendiendo múltiples tubos 
(220A-1, 220A-2), una fila a cada lado del horno, 
incluyendo además el intercambiador de calor una 
cámara impelente (230), donde cada uno de los tubos 
conduce hacia arriba desde una respectiva conexión 
soldada con la cámara del horno a la cámara 
impelente, y en donde para cada fila, los tubos en las 
mismas están separados entre sí para admitir que 
fluya entre ellos el flujo de aire que sale del calefactor; 
un tubo de salida (250) conectado a la cámara 
impelente para admitir que los productos de 
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combustión gaseosos/vaporosos pasen del horno a 
través de los tubos (220) a la cámara impelente y de 
allí al escape (250). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MARTINS, PAULA FABIANE - OLIVEIRRA, 
BRANDO BRAZ DE - RITT, DANIEL AUGUSTO - 
SCREMIN, JERÓNIMO - MILAK, VALDIR - BERGER, 
IRVIN JOSEPH 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105262B1 
(21) Acta Nº P 20160102039 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 47/00, 47/20 
(54) Titulo - ACCESORIO DE UNIÓN POR 

TERMOFUSIÓN PARA INSTALACIONES DE 
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACION 
1. Accesorio de unión por termofusión para 
instalaciones de conducción de fluidos, tal como los 
denominados Uniones Normales, Curvas, Cuplas, 
Niples, Codos, Bujes de reducción, “T” Normal, “T” de 
reducción, Cruz, Transmisiones, Tapas, Monturas de 
Reducción y equivalentes, requeridos para la 
conformación de instalaciones de conducción y 
distribución de fluidos en viviendas, industrias y 
edificios en general; del tipo que comprende un cuerpo 
tubular de sección circunferencial constituido con una 
pared externa de material plástico termofusionable, tal 
como el polietileno o polipropileno en densidad 
adecuada, caracterizado porque sobre la superficie 
externa de dicha pared de material plástico 
termofusionable, se proyecta una pluralidad de dientes 
de tope distribuidos en una misma línea 
circunferencial. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - FERVA S.A. 
INT. CAYO ELISEO GORIA, HAEDO, AR 

(72) Inventor - ING. DE GIUSTI, RICARDO 
(74) Agente/s 860 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105350B1 
(21) Acta Nº P 20160102128 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/171,629 

02/06/2016; US 62/193,905 17/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C11D 1/00, 1/72, 1/825, 11/00, 17/00, 3/16, 

7/30 
(54) Titulo - COMPOSICION DE LIMPIEZA CON 

PROPELENTE 
(57) REIVINDICACION 

1. Una composición para tratar una superficie dura, 
caracterizada porque comprende (1) una composición 
de base acuosa que incluye: (a) un promotor de 
adhesión, que comprende una molécula orgánica con 
por lo menos un grupo hidrofílico; (b) por lo menos un 
agente tensioactivo seleccionado del grupo que 
consiste en: aniónicos, no iónicos, catiónicos, 
anfotéricos, zwitteriónicos y combinaciones de los 
mismos; en donde uno o más de dichos por lo menos 
un agente tensioactivo puede servir por completo o en 
parte como dicho por lo menos un promotor de 
adhesión; y (c) agua; y (d) un propelente, que 
comprende fluorocarbono, hidrofluoroalcano, 
hidrofluoroalqueno y/o propelente de éter volátil; en 
donde después de la aplicación del aerosol a una 
superficie dura, la composición se encuentra en la 
forma de un gel que se adhiere a la superficie dura, y 
el gel tiene una viscosidad a 25 ºC de por lo menos 
150.000 cP. 
Siguen 29 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GONCALVES RODRIGUES, JUAN JOSÉ 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105351B1 
(21) Acta Nº P 20160102130 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/171,541 

02/06/2016; US 62/193,984 17/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
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(51) Int. Cl. C11D 1/66, 1/88, 11/00, 17/00, 3/04, 3/20, 3/30, 
3/37, 3/50 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA NO 
CORROSIVA 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición para limpiar una superficie dura, 
tal como la superficie interior de una taza del inodoro 
caracterizada porque comprende (a) 20 a 35% en 
peso de un promotor de adhesión, que comprende 
alcohol alcoxilado, éster parcial de poliol alcoxilado, 
polietilenglicol y/o copolímero de bloque de óxido de 
alquileno polimérico; (b) 1 a 20% en peso de por lo 
menos un agente tensioactivo seleccionado del grupo 
que consiste en: aniónicos, no iónicos, y 
combinaciones de los mismos; en donde uno o más de 
dichos por lo menos un agente tensioactivo puede 
servir por completo o en parte como dicho promotor de 
adhesión; (c) 0,5 a 10% en peso de un agente básico, 
que comprende polialquilenpoliamina y/o 
polieteramina; (d) 1 a 10% en peso de humectante 
poliol; y (e) por lo menos 40% en peso de agua; en 
donde la composición es un gel, que es autoadherente 
tras su aplicación a la superficie dura y tiene una 
viscosidad a 25ºC de por lo menos 150 000 centipoise 
cP; y una mezcla equilibrada de 10% en peso de la 
composición con agua desionizada tiene un pH de por 
lo menos 10. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GONCALVES RODRÍGUES, JUAN JOSÉ 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105585B2 
(21) Acta Nº P 20160102370 
(22) Fecha de Presentación  03/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/073,665 

18/06/2008; US 61/049,406 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 11/00, 15/10, 3/00, 47/00; C10L 1/04; 

C08B 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE BIOMASA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método de tratamiento de biomasa, 
caracterizado porque comprende: combinar un 
material lignocelulósico irradiado con un 

microorganismo y/o una enzima, el microorganismo 
y/o la enzima utilizan el material lignocelulósico 
irradiado para producir un producto, el material 
lignocelulósico irradiado ha sido producido exponiendo 
un material lignocelulósico a una pluralidad de 
electrones que han sido acelerados direccionando 
cada uno de los electrones para hacer múltiples pases 
a través de una cavidad del acelerador que 
comprende un campo eléctrico dependiente del tiempo 
para proporcionar al material lignocelulósico una dosis 
de radiación de más de 100 kGy (10 Mrad). 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(62) Divisional  a la/s patente/s NºAR082179B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 

271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MA, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105632B1 
(21) Acta Nº P 20160102412 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/868,987 

29/09/2015; US 62/202,875 06/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B26D 3/11, 3/26 
(54) Titulo - SISTEMA PARA CORTAR PIEZAS EN 

FORMA DE ESPIRAL 
(57) REIVINDICACION 

1. Un accesorio de cuchillo giratorio configurado para 
su uso en un sistema de corte de cuchillo de agua, 
caracterizado por: un soporte de cuchilla, que define 
una abertura interna, configurado para ser colocado en 
comunicación fluida con un conducto de alimentación 
hidráulica del sistema de corte de cuchillo de agua y 
para el movimiento rotatorio alrededor de un eje de 
rotación que se extiende a través de la abertura; y por 
lo menos dos grupos paralelos, espaciados, 
angularmente desplazados de cuchillas paralelas, que 
se extienden a través de la abertura generalmente 
perpendicular al eje de rotación, cada cuchilla teniendo 
un borde cortante afilado en un lado de la misma y 
siendo doblada generalmente alrededor de un punto 
central de la misma para definir un par de bordes 
cortantes orientados en direcciones circunferenciales 
mirando en sentido opuesto, por medio de lo cual el 
producto vegetal, alimentado a través de la abertura a 
una velocidad de producto, y con el accesorio de 
cuchillo giratorio rotando a una velocidad de rotación, 
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es sustancialmente cortado de forma simultánea en 
múltiples piezas dobladas helicoidalmente. 
Siguen 22 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - BOKIDES, DESSA - ENGLAR, JAMES - 
NEEL, ALIEN J. - WALKER, DAVID BRUCE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105698B1 
(21) Acta Nº P 20160102489 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15181009 13/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/02, 3/06, 3/14 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACION 

1. Un artículo para fumar caracterizado porque 
comprende: un material para fumar; y un filtro aguas 
abajo del material para fumar, en donde el filtro 
comprende una cápsula triturable sin costura que 
comprende un núcleo y una cubierta quebradiza que 
rodea al núcleo, en donde el núcleo comprende una 
mezcla que incluye uno o más compuestos lipídicos, y 
uno o más humectantes que son capaces de 
interactuar con uno o más constituyentes del humo 
para reducir la concentración del uno o más 
constituyentes del humo en el humo de la corriente 
principal, en donde el uno o más compuestos lipídicos 
representan 50% o más del peso de la mezcla, y en 
donde el uno o más humectantes representan del 2% 
al 15% del peso de la mezcla. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105785B1 
(21) Acta Nº P 20160102566 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/865,530 

25/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/00, 69/00; B62D 63/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PARA UNA 

MÁQUINA COSECHADORA AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Sistema de accionamiento para una máquina 
cosechadora agrícola (200) que comprende: un 
cabezal (205, 312) configurado para realizar la 
operación de siega de un cultivo; un sistema de carga 
(203, 300) configurado para cargar material desde el 
cabezal (205, 312) a una sección trilladora (210) a lo 
largo de una vía de transporte; el sistema de carga 
(203, 300) incluye un alimentador (206) con un 
mecanismo de transporte (310) que lleva el material 
desde el cabezal (205, 312) a un acelerador de carga 
giratorio (208) configurado para acelerar el material 
hacia la sección trilladora (210); y un sistema de 
accionamiento (250) configurado para impulsar 
rotatoriamente el acelerador de carga (208) en una 
primera dirección hacia adelante, durante un primer 
estado de operación normal para llevar el material a lo 
largo de la vía de transporte; el sistema de 
accionamiento (250) comprende un primer mecanismo 
impulsor (264, 304) con un motor de combustión 
interna (320) acoplado por un sistema de correa y 
polea al componente de transmisión (308), que 
comprende una conexión de eje (354) acoplada de 
manera fija a un eje (356) del acelerador de carga 
(208); caracterizado porque el sistema de 
accionamiento (250) está configurado para invertir la 
rotación del acelerador de carga giratorio (208) 
durante un segundo estado en el cual se produce una 
condición de obturación del sistema de carga (203, 
300); el sistema de accionamiento (250) comprende 
un segundo mecanismo impulsor (266, 306) con un 
motor eléctrico (322) montado en el extremo delantero 
del alimentador (206) y acoplado al componente de 
transmisión (308) por medio de un sistema de cadena 
y rueda dentada; y porque el componente de 
transmisión (308) está configurado para transmitir 
selectivamente potencia durante el primer estado 
desde el primer mecanismo impulsor (264, 304) y 
durante el segundo estado desde el segundo 
mecanismo impulsor (266, 306) al acelerador de carga 
giratorio (208). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105830B1 
(21) Acta Nº P 20160102610 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/668,132 

28/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G05B 19/4155, 19/042; A01C 7/20 
(54) Titulo - UNA MÁQUINA AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una máquina agrícola (100), que comprende: un 
grupo de subsistemas controlables (110), cada uno de 
los cuales lleva a cabo una función de la máquina; una 
pluralidad de sensores (252); cada uno está 
configurado para detectar una variable 
correspondiente en uno de los subsistemas 
controlables dado (110), y generar una señal de 
sensor indicativa de un valor de la variable 
correspondiente; un sistema de generación de umbral 
de control (109) configurado para recibir una señal de 
sensor dada y obtener un grupo de valores de señal 
de sensor indicativos de los valores de la señal de 
sensor dada a lo largo de un período de tiempo; y un 
sistema de control (108) configurado para generar una 
señal de control de subsistema configurada para 
controlar un subsistema controlable dado (110) sobre 
la base de la señal de sensor dada; caracterizada 
porque el sistema de generación de umbral de control 
(109) está configurado para generar automáticamente 
una señal de umbral de control con un valor umbral 
(130-132), en base a una métrica dada indicativa de 
un diferencial de los valores de señal de sensor 
discretos a lo largo de un período de tiempo; y porque 
el sistema de control (108) está configurado para 
generar la señal de control de subsistema en base a la 
señal de sensor dada y en base a la señal de umbral 
de control (130). 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 

(72) Inventor - FRENCH JR., WILLIAM D. 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105831B1 
(21) Acta Nº P 20160102611 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/280,948 

20/01/2016; US 62/212,116 31/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/06, 23/08, 51/06; B32B 27/06, 27/08, 

27/32 
(54) Titulo - RESINA PARA SU USO COMO UNA CAPA 

DE UNIÓN EN UNA ESTRUCTURA DE MÚLTIPLES 
CAPAS, DICHA ESTRUCTURA DE MÚLTIPLES 
CAPAS Y ARTÍCULO FORMADO A PARTIR DE 
ESTA ÚLTIMA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una resina para su uso como una capa de unión en 
una estructura de múltiples capas, la resina 
caracterizada porque comprende: un polietileno de alta 
densidad que tiene una densidad mayor de 0,960 
g/cm3 , en donde el polietileno de alta densidad 
comprende de 1 a 99 por ciento en peso de la resina; 
un polietileno de alta densidad injertado con anhídrido 
maleico, en donde el polietileno de alta densidad 
injertado con anhídrido maleico comprende de 1 a 99 
por ciento en peso de la resina; y un catalizador que 
comprende al menos un ácido de Lewis, en donde el 
catalizador comprende un triflato metálico, un cloruro 
metálico, un bromuro metálico, un tetrafluoroborato 
metálico, o combinaciones de los mismos. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - SERRAT, CRISTINA - BAWISKAR, 
SANTOSH S. - WALTHER, BRIAN W. - ZHENG, 
YONG 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR105856B1 

(21) Acta Nº P 20160102637 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/871,222 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/06, 7/20 
(54) Titulo - AFIRMADOR DE SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un afirmador de semillas para presionar semillas en 
el suelo durante la siembra, caracterizado por 
comprender el afirmador de semillas: una montura 
para ser conectada a una unidad de hilera de una 
máquina plantadora; y un brazo que define una 
superficie que enfrenta al suelo que tiene al menos un 
punto de contacto con el suelo, que incluye un punto 
más trasero de contacto con el suelo con respecto a la 
dirección de avance durante la operación de siembra; 
donde la superficie que enfrenta el suelo tiene una 
sección de transición que sigue directamente un punto 
más trasero de contacto con el suelo; la sección de 
transición se extiende hacia arriba desde el punto de 
contacto más trasero con el suelo con un radio no 
menor que 25 mm. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 

(72) Inventor - DHOBALE, DNYANESH - GRAHAN, 
CHARLES T. - WHITCOMB, DREW - UNDERWOOD, 
MARK - NATARJAN, KAMALAKANNAN - SALOWITZ, 
JACOB D. - GARNER, ELIJAH B. 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105857B1 
(21) Acta Nº P 20160102638 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/871,476 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 5/06, 7/20 

(54) Titulo - UNA MÁQUINA SEMBRADORA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una máquina sembradora caracterizada porque 
comprende: un bastidor principal; una unidad de hilera 
acoplada al bastidor principal; la unidad de hilera tiene 
un bastidor de unidad de hilera, una rueda calibradora 
acoplada al bastidor de la unidad de hilera y un 
abresurcos acoplado al bastidor de la unidad de hilera; 
y un sistema de ajuste de fuerza descendente para 
ajustar una cantidad de fuerza descendente aplicada a 
la unidad de hilera; el sistema de ajuste de fuerza 
descendente incluye un sensor de humedad 
configurado para detectar un nivel de humedad del 
suelo; un controlador configurado para recibir una 
señal desde el sensor de humedad que corresponde al 
nivel de humedad detectado y un accionador 
configurado para cambiar la cantidad de fuerza 
descendente aplicada a la unidad de hilera en base a 
la señal recibida por el controlador; donde la unidad de 
hilera es una de una pluralidad de unidades de hilera 
acopladas al bastidor principal; y donde cada unidad 
de hilera incluye su propio controlador asociado, su 
propio sensor de humedad asociado y su propio 
accionador asociado, de modo que cada controlador 
solo se comunica con el sensor de humedad y el 
accionador asociado de una única unidad de hilera. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 

(72) Inventor - GREEN, LAWRENCE D. - WALTER, JASON 
D. - LIU, JAMES Z. - FRASIER, MICHAEL E. - 
LANDPHAIR, DONALD K. 

(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105969B1 
(21) Acta Nº P 20160102747 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EU 15184491 09/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01B 33/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

SÍLICE. 
(57) REIVINDICACION 
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1. Proceso para la extracción de sílice a partir de 
materia vegetal lignocelulósica, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) fraccionar la materia 
vegetal lignocelulósica en presencia de una solución 
de ácido, de manera que se obtiene una fracción 
sólida que comprende celulosa, b) extraer la sílice a 
partir de la fracción sólida obtenida en el paso a) con 
una solución básica, a un pH entre 10 y 13 y a una 
temperatura entre 70ºC y 90ºC, de manera que se 
obtiene una fase líquida que comprende la sílice y una 
fase sólida, c) separar la fase líquida y la fase sólida 
obtenidas en el paso b), d) precipitar la sílice que está 
comprendida en la fase líquida, a un pH entre 5 y 6. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA 
MATIERE VEGETALE CIMV 
11-11 BIS RUE LOUIS PHILIPPE, NEUILLY SUR SEINE, FR 

(72) Inventor - TEJADO ETAYO, ALVARO - LLOVERA, 
LAURENCE - DELMAS, MICHEL - BENJELLOUN-
MLAYAH, BOUCHRA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105985B1 
(21) Acta Nº P 20160102770 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/937,271 

10/11/2015; US 62/217,519 11/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B26D 1/00, 1/02, 1/28, 3/11, 7/06 
(54) Titulo - CUCHILLA GIRATORIA IMPULSADA POR 

FLUJO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un sistema de cuchilla giratoria impulsada por flujo, 
caracterizado por: un armazón, que tiene un extremo 
de salida y paredes que definen un pasaje de fluido; 
un soporte de hoja, dispuesta en el extremo de salida, 
que tiene una abertura central sustancialmente 

alineada con el pasaje de fluido, y está configurada 
para girar alrededor de un eje de rotación que pasa a 
través de la abertura central; un rodamiento, dispuesto 
en el extremo de salida del armazón, que tiene una 
estructura de rodamiento circular adaptada para 
soportar giratoriamente un exterior del soporte de hoja 
para la rotación alrededor del eje de rotación; y al 
menos una hoja de corte, que se extiende 
diametralmente a través de la abertura central del 
soporte de hoja; la al menos una hoja que tiene forma 
ondulada seleccionada para impulsar a la al menos 
una hoja en rotación y al soporte de la hoja para que 
gire alrededor del eje de rotación cuando la hoja entra 
en contacto con el flujo de fluido a través del pasaje de 
fluido y la abertura central en una dirección de flujo, 
con la que los objetos se impulsan a través de la 
trayectoria del fluido en dirección del flujo hacia la 
salida y se cortan de manera helicoidal mediante la 
cuchilla giratoria. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - NEEL, ALLEN J. - WALKER, DAVID BRUCE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105996B1 
(21) Acta Nº P 20160102784 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE PCT/SE2015/051178 

06/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 72/04 
(54) Titulo - MÉTODO REALIZADO POR UN DISPOSITIVO 

RECEPTOR PARA COMUNICARSE EN UNA RED 
DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y DISPOSITIVO 
RECEPTOR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método realizado por un dispositivo receptor 
para comunicarse en una red de comunicación 
inalámbrica, caracterizado porque comprende: intentar 
detectar una asignación de programación desde un 
dispositivo de transmisión en base a información con 
respecto a uno o más recursos radioeléctricos 
utilizados previamente por el dispositivo de 
transmisión para transmitir datos al dispositivo 
receptor dentro de la red de comunicación inalámbrica, 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

75

cuando no se detecta la asignación de programación 
desde el dispositivo de transmisión, suponer que una 
transmisión de datos desde el dispositivo de 
transmisión está programada en uno o más recursos 
radioeléctricos utilizados previamente por el dispositivo 
de transmisión y comunicarse dentro de la red de 
comunicación inalámbrica basada en la suposición. 
Siguen 23 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - ZAIDI, ALI - SORRENTINO, STEFANO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106094B1 
(21) Acta Nº P 20160102873 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/221,345 

21/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 1/18 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

CONTROLAR LA TEMPORIZACIÓN DE LAS 
TRANSMISIONES DE REALIMENTACIÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para controlar la temporización de 
transmisiones de realimentación por un dispositivo de 
comunicación, donde el dispositivo se comunica por 
un enlace de comunicaciones que admite un esquema 
de retransmisión, donde el método caracterizado 
porque comprende: transmitir, en al menos uno de un 
intervalo y una subtrama, un indicador de 
temporización de realimentación (FTI) y datos, en 
donde el FTI se selecciona de un conjunto de 
indicadores y en el que el FTI indica que la 
retransmisión de realimentación se solicita dentro del 
mismo intervalo y subtrama a medida que se 
transmiten los datos y en el que el formato de los 
datos se basa en el FTI; y recibir, en el mismo o en al 
menos un intervalo y subtrama, retransmisión de 
realimentación de relacionada con los datos 
transmitidos. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - BALDEMAIR, ROBERT - PARKWALL, 
STEFAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106097B1 
(21) Acta Nº P 20160102876 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/221,793 

22/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04B 53/14, 15/02, 47/02; F16J 1/01; C21D 

1/18, 9/00; C23C 8/38, 8/80 
(54) Titulo - PISTÓN CON TRATAMIENTO DE 

NITRURACIÓN IÓNICA PARA UNA BOMBA DE 
FRACTURA HIDRAÚLICA Y UN MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DE DICHO PISTÓN. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un pistón para una bomba de fractura hidráulica, 
caracterizado porque el pistón es un pistón de acero 
tratado con un proceso de nitruración iónica, en donde 
el acero está seleccionado del grupo que comprende 
AISI H13, acero DIN 34CrAlNi 7, acero SAE-AISI de la 
serie 4000, o un acero aleado equivalente que tiene al 
menos molibdeno. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - IONAR S.A 
CALLE 52 - EX ECHEVERRÍA, SAN MARTIN, AR 
YPF TECNOLOGÍA S.A 
MACACHA GÜEMES 515, CABA, AR 

(72) Inventor - CABO, AMADO - CIRIMELLO, PABLO 
GABRIEL - CARFI, GUILLERMO RODOLFO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106111B1 
(21) Acta Nº P 20160102891 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/235,272 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/32, 7/12, 27/40 
(54) Titulo - ESTRUCTURA LAMINADA A BASE DE 

POLIOLEFINA. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una estructura laminada caracterizada porque 
comprende: (a) una primera película que comprende 
una primera poliolefina; (b) una capa intermedia que 
comprende un laminado adhesivo; y (c) una segunda 
película que comprende una segunda poliolefina; en 
donde la estructura laminada exhibe una recuperación 
elástica mayor de 80% tanto en la dirección 
transversal como en la dirección de la máquina para el 
15% de deformación, mayor de 70% tanto en la 
dirección transversal como en la dirección de la 
máquina para el 50% de deformación, y mayor de 50% 
tanto en la dirección transversal como en la dirección 
de la máquina para el 100 % de deformación cuando 
se mide a temperatura ambiente de acuerdo con la 
norma ASTM D5459, y en donde la estructura 
laminada tiene una fuerza de deslaminación mayor de 
1,16 N/cm (300 g/in) cuando se mide a 23 ºC de 
acuerdo con la norma ASTM F904, y en donde el 
laminado adhesivo comprende un poliuretano o un 
acrílico. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GOMES, JORGE - MAZZOLA, NICHOLAS - 
GARGALAKA, JOAO 

(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106162B1 
(21) Acta Nº P 20160102941 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB PCT/GB2015/052823 

29/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24C 5/35; A24D 1/02; B65B 19/10, 59/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR GRUPOS DE 

ARTÍCULOS PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para formar grupos de artículos para 
fumar (1), de manera tal que cada grupo reúne un 
atado individual a los efectos de su recepción en un 
respectivo envase de artículos para fumar, donde el 
método comprende suministrar un receptáculo (2) de 
un aparato para formar grupos de artículos para fumar 
(1) con diferentes tipos de artículos para fumar (1), de 
tal manera que se mezclan en el receptáculo (2) y 
cada grupo se forma de la mezcla de diferentes tipos 
de artículos para fumar (1) efectuada por dicho 
aparato, en donde el receptáculo (2) comprende un 
divisor (8) para separar el receptáculo (8) en una 
primera sección (2a) y una segunda sección (2b), y el 
método comprende suministrar artículos para fumar 
(1) a la primera sección (2a) y suministrar artículos 
para fumar (1) a la segunda sección (2b), en donde los 
artículos para fumar (1) que se suministran a la 
segunda sección (2b) son de un tipo diferente a los 
tipos de artículos para fumar (1) que se suministran a 
la primera sección (2a), configurado el aparato de 
manera que cada grupo constituido por él incluye 
artículos para fumar (1) de ambas secciones, de la 
primera sección (2a) y de la segunda sección (2b), 
caracterizado porque el suministro de artículos para 
fumar (1) a la primera sección (2a) comprende el 
suministro de diferentes tipos de artículos para fumar 
(1) a la primera sección (2a). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, 
S.A. DE C.V. 
AV. FRANCISCO I. MADERO 2750, PTE. MONTERREY, NUEVO 
LEÓN /64000, MX 
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 

(72) Inventor - ARREDONDO, LUCIO 
(74) Agente/s 2246 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106164B1 
(21) Acta Nº P 20160102943 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/238261 07/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09D 123/08; C09J 123/08, 5/06; C08J 3/03 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 
TERMOSELLADA A BASE DE AGUA Y 
COMPOSICIÓN PRODUCIDA CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un proceso para preparar una composición de 
recubrimiento termosellada a base de agua, 
caracterizado porque comprende las etapas de: a) 
mezclar por fusión copolímero de etileno-acetato de 
vinilo, al menos un viscosante y opcionalmente un 
tensioactivo en una zona de mezcla y transporte para 
formar una mezcla fundida; b) poner en contacto la 
mezcla fundida con una corriente acuosa inicial que 
comprende un agente neutralizante, agua y 
opcionalmente un tensioactivo en una zona de 
emulsificación para formar una dispersión; y c) diluir la 
dispersión con agua en una zona de dilución para 
formar la composición de recubrimiento termosellada a 
base de agua; en donde el proceso es un proceso 
continuo. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GUO, YINZHONG - CHEN, LIANG 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106171B1 
(21) Acta Nº P 20160102953 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/235,982 

01/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 29/20; 29/28; G01N 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA VISCOSIDAD. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para reducir la viscosidad, la tensión de 
fluencia, o la viscosidad y la tensión de fluencia de una 
mezcla acuosa que contiene precipitados de 
asfaltenos caracterizado porque comprende mezclar 
un hidrocarburo que contiene asfalteno con un 
solvente parafínico para formar la mezcla acuosa que 
contiene precipitados de asfalteno y contactar una 
cantidad eficaz de un polímero hidrosoluble con la 
mezcla acuosa que contiene precipitados de asfalteno 
por lo cual se reduce la viscosidad, la tensión de 
fluencia, o la viscosidad y la tensión de fluencia de la 
mezcla acuosa que contiene precipitados de asfalteno 
en comparación con una mezcla acuosa que contiene 
precipitados de asfalteno de otro modo idéntica sin el 
polímero hidrosoluble cuando se mide a una 
temperatura entre 20ºC y 150ºC, en donde el polímero 
hidrosoluble dispersa los precipitados de asfalteno en 
la mezcla acuosa y la cantidad eficaz del polímero 
hidrosoluble está entre 20 ppm y 500 ppm basado en  
el peso total de la mezcla acuosa que contiene 
precipitados de asfalteno. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MN, DELAWARE, 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-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106267B1 
(21) Acta Nº P 20160103053 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15189637 13/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 51/363, 51/43, 51/44 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA LA 

PREPARACIÓN DE ÁCIDO MONOCLOROACÉTICO 
(57) REIVINDICACION 

1. Proceso para la cloración de ácido acético para 
formar ácido monocloroacético, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a. hacer reaccionar 
ácido acético con cloro utilizando anhídrido acético y/o 
cloruro de acetilo como catalizador para formar una 
fase líquida y una fase gaseosa, - comprendiendo la 
fase líquida al menos ácido monocloroacético, cloruros 
ácidos, anhídridos ácidos y opcionalmente ácido 
acético sin reaccionar, y - comprendiendo la fase 
gaseosa HCl y ácido acético, cloruros ácidos, 
anhídridos ácidos y ácido monocloroacético;  b. 
desorber dicha fase líquida a una temperatura de entre 
120 y 180ºC y a una presión de entre 1 y 7 bar con 
HCl gaseoso para formar una corriente gaseosa de 
HCl que comprende ácido acético, cloruros ácidos y 
opcionalmente anhídridos ácidos y ácido 
monocloroacético, y una corriente líquida que 
comprende ácido monocloroacético y ácido 
dicloroacético; c. enfriar la corriente gaseosa de HCl 
que comprende ácido acético, cloruros ácidos y 
opcionalmente anhídridos ácidos y ácido 
monocloroacético a una temperatura de entre 10 y 
60ºC; y d. suministrar el HCl gaseoso enfriado a un 
absorbedor con ácido acético como absorbente, 
absorbiendo el ácido acético, cloruros ácidos y 
opcionalmente  ácido monocloroacético, formando una 
corriente que comprende ácido acético y cloruros 
ácidos. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
B.V. 
VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 

(72) Inventor - KOOIJMAN, CORNELIS - TOLLIN, LARS 
MAGNUS - VOS, HENDRIK JAN 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106273B1 
(21) Acta Nº P 20160103060 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/876,254 

06/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C03C 3/095, 4/02; 4/08, 3/087, 3/085 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE VIDRIO DE CONTROL 
SOLAR VERDE ABSORBENTE DE UV. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición de vidrio de control solar verde 
absorbente de UV, caracterizada porque comprende 
una composición de vidrio base y una porción 
colorante, en porcentaje en peso, comprendiendo: de 
0,50 a 1,30% del hierro total expresado como Fe2O3; 
de 0,12 a 0,450 % de FeO expresado como Fe2O3; de 
0,04 a 1,8 % en peso de TiO2 o FeTiO3; de 0,2 a 2 % 
en peso de CeO2; de 0,0004 a 0,015 de % en peso de 
CuO; y de 0,01 a 0,1% en peso de C, en  donde la 
composición de vidrio teniendo un iluminante "A" de 
transmisión de luz (TLA) mayor de 70%, una 
transmitancia de energía solar total (Ts ISO13837) de 
menos de o igual a 60%, una transmitancia solar 
ultravioleta (Tuv ISO9050 v1990) de menos de 15%, 
una longitud de onda dominante de 485 nm a 570 nm, 
y una pureza de excitación de menos de 11, con un 
espesor de 3 a 5 mm. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - VIDRIO PLANO DE MÉXICO , S.A. DE C.V. 
CARRETERA A VILLA GARCIA KM 10 S/N, GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, MX 

(72) Inventor - BETANCOURT-CARRIZALES, LUIS 
URBANO - CABRERA-LLANOS, ROBERTO 
MARCOS - CID-AGUILAR, JOSÉ GUADALUPE 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106329B1 
(21) Acta Nº P 20160103119 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/283,934 

03/10/2016; US 62/241,428 14/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F04B 17/03, 47/02, 53/00, 13/10 
(54) Titulo - APARATO DE BOMBEO POR VARILLAS 

LINEALES DE DOS MOTORES 
(57) REIVINDICACION 

1. Un aparato de bombeo de varilla lineal de motores 
en tándem, para impartir movimiento alternativo 
sustancialmente vertical a una varilla de bomba para 
una bomba de varilla de succión, caracterizado porque 
el aparato de bombeo de varilla lineal de motores en 
tándem comprende: una primera y segunda 
disposiciones de accionadores mecánicos lineales 
para impartir y controlar el movimiento vertical de la 
varilla de bomba, la primera y segunda disposiciones 
de accionadores mecánicos lineales están construidas 
para operar en un solo alojamiento, en donde la 
primera disposición de accionador mecánico lineal 
comprende: una primera disposición de engranaje de 
cremallera y piñón con una primera cremallera 
configurada para impartir movimiento alternativo a lo 
largo de un eje de bombeo; la primera cremallera está 
conectada operativamente en una primera relación de 
engranaje con un primer piñón, el primer piñón está 
conectado operativamente con una salida rotatoria de 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

79

un primer motor, de tal manera que la rotación del 
primer motor en una primera dirección resulta en un 
movimiento ascendente de la primera cremallera a lo 
largo del eje de bombeo, y la rotación del primer motor 
en una segunda dirección opuesta a la primera 
dirección resulta en un movimiento descendente de la 
primera cremallera a lo largo del eje de bombeo, la 
primera cremallera también está conectada 
operativamente con la varilla de bomba de tal manera 
que el movimiento verticalmente ascendente de la 
primera cremallera imparte un movimiento 
verticalmente ascendente a la varilla de bomba, y de 
tal manera que la varilla de bomba ejerce una fuerza 
sustancialmente vertical dirigida hacia abajo a lo largo 
del eje de bombeo, durante una porción de una 
carrera de bomba; en donde la segunda disposición de 
accionador mecánico lineal comprende: una segunda 
disposición de engranaje de cremallera y piñón con 
una segunda cremallera configurada para impartir 
movimiento alternativo a lo largo de un eje de bombeo; 
la segunda cremallera está conectada operativamente 
en una segunda relación de engranaje con un 
segundo piñón, el segundo piñón está conectado 
operativamente con una salida rotatoria de un 
segundo motor, de tal manera que la rotación del 
segundo motor en la primera dirección resulta en un 
movimiento ascendente de la segunda cremallera a lo 
largo del eje de bombeo, y la rotación del segundo 
motor en la segunda dirección opuesta a la primera 
dirección resulta en un movimiento descendente de la 
segunda cremallera a lo largo del eje de bombeo, la 
segunda cremallera también está conectada 
operativamente con la varilla de bomba de tal manera 
que el movimiento verticalmente ascendente de la 
segunda cremallera imparte un movimiento 
verticalmente ascendente a la varilla de bomba, y de 
tal manera que la varilla de bomba ejerce una fuerza 
sustancialmente vertical dirigida hacia abajo a lo largo 
del eje de bombeo, durante la porción de la carrera de 
bomba; el primer motor tiene un elemento rotatorio 
reversible conectado operativamente con el primer 
piñón el cual engrana la primera cremallera para 
establecer una primera relación fija entre la posición 
rotacional del primer piñón y la posición vertical de la 
primera cremallera, el segundo motor tiene un 
elemento rotatorio reversible conectado 
operativamente con el segundo piñón el cual engrana 
la segunda cremallera para establecer una relación fija 
entre la posición rotacional del segundo piñón y la 
posición vertical de la segunda cremallera; y en donde 
un controlador electrónico está conectado 
operativamente con los primer y segundo motores, 
para controlar el primer y segundo motores, en donde 
el controlador electrónico está configurado para operar 
cada motor simultáneamente en un modo de impulsión 
para impulsar el movimiento ascendente de su 
cremallera respectiva y de la varilla de bomba, y opera 
cada motor en un modo de impulsión o frenado 
durante el movimiento descendente de su respectiva 
cremallera sobre una porción descendente de la 
carrera de la varilla de bomba. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNICO, LLC. 
STATE STREET, BELOIT, WISCONSIN, US 

(72) Inventor - PETERSON, RONAKI G. - GREGORY, 
BENJAMIN J. - MCDONALD, MICHAEL A. - 
HILGERS, ANDREW J. 

(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº  AR106396B1 
(21) Acta Nº P 20160103178 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris AT 677/2015 19/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B61B 12/12 
(54) Titulo - PINZA, Y VEHÍCULO DE TRASLADO 

TRACCIONADO CON CABLE E INSTALACIÓN DE 
TELEFÉRICOS QUE PRESENTAN LA PINZA 

(57) REIVINDICACION 
1. Pinza para un vehículo de traslado traccionado por 
cable con mordazas de pinza (3, 5) con un dorso de 
pinza y lengüetas de pinza (2) que continúan de este, 
presentando el dorso de pinza y las lengüetas de 
pinza (2) superficies de rodadura (8, 9) para rodillos, 
presentando las lengüetas de pinza (2) en sentido 
longitudinal una superficie de rodadura (8) 
esencialmente curvada en forma de S con un pasaje 
continuo o bien de curvatura constante a la superficie 
de rodadura (9) del dorso de pinza, caracterizada 
porque la superficie de rodadura (8) de las lengüetas 
de pinza (2) presenta en el área de sus extremos 
libres (7) una curvatura positiva (Kp) y a continuación 
una curvatura negativa (Kn), y la superficie de 
rodadura (9) presenta una curvatura negativa (Kn) en 
el dorso de pinza. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH 
RICKENBACHERSTRASSE 8-10, WOLFURT, AT 

(72) Inventor - SUTTER, JOSEF - SUTTERLUETY, 
ANDREAS 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº  AR106398B1 
(21) Acta Nº P 20160103180 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15190576 20/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D06F 3/04; A46B 11/00; A47L 25/08 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO APLICADOR PARA 

FLUIDOS 
(57) REIVINDICACION 

1. Un dispositivo aplicador (1) para una composición 
detergente fluida, el dispositivo que comprende: (i) un 
recipiente (2) que aloja una composición detergente 
fluida; (ii) un sistema de liberación de la composición 
detergente fluida (3) ubicado en el recipiente (2) que 
comprende un embolo (4) con una parte superior (4a), 
y una base del embolo (4b) y un miembro de 
resiliencia (5); la base del embolo (4b) comprende al 
menos un botón de sello (6) que coincide en forma 
operativa con un puerto de liberación de fluidos (7) 
correspondiente que se encuentra en una cara (2b) del 
recipiente (2) y la parte superior (4a) del embolo (4) se 
proyecta en el interior de una cámara de aire (13) 
ubicada en la pared del recipiente (2), caracterizado 
porque la cámara de aire (13) a través de la cual se 
proyecta el embolo (4) al interior de la cámara de aire 
(13) creando un canal de entrada de aire (12) entre la 
cámara de aire (13) y el recipiente (2) para ser 
reemplazado por el aire, en el interior del recipiente (2) 
para ser reemplazado por el aire, en el interior del 
recipiente (2) para ser reemplazado por el aire, en el 
interior del recipiente (2) cuando el dispositivo 
aplicador (1) es accionado por la aplicación de una 
presión, la parte superior (4a) del embolo (4) se 
encuentra configurada para re-engancharse con la 
segunda junta (9) y cerrar el canal de entrada de aire 
(12) cuando se deja de ejercer la presión aplicada. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER N. V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - THIRUMENI, DHANALAKSHMI - RASTOGI, 
ABHISHEK - SAMBAMURTHY JAYARAMAN, 
SURESH - ALAGIRISAMY, NETHAJI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106411B1 
(21) Acta Nº P 20160103194 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/284,585 

30/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10G 2/00; C07C 1/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA MEZCLA 

DE HIDROCARBUROS INFERIORES. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un proceso para preparar una mezcla de 
hidrocarburos inferiores, caracterizado porque 
comprende: (A) introducir una corriente de 
alimentación en un reactor, la corriente de 
alimentación comprende gas de hidrógeno y gas de 
monóxido de carbono, de manera tal que la relación 
volumétrica de hidrógeno a monóxido de carbono 
oscila desde más de 0,5:1 a menos de 3:1; y (B) poner 
en contacto la corriente de alimentación y un 
catalizador bifuncional en el reactor, el catalizador 
bifuncional no habiendo sido reducido antes del 
contacto, el catalizador bifuncional comprendiendo 
como componentes: (1) óxidos de metales mixtos de 
óxido de cromo/óxido de zinc, y (2) un tamiz molecular 
de silicoaluminofosfato SAPO-34; bajo condiciones de 
reacción suficientes para formar una mezcla de 
producto, las condiciones de reacción comprendiendo: 
(a) una temperatura de reactor que oscila desde más 
de 300 grados Celsius hasta 1 de 5 939065 2 menos 
de 450 grados Celsius; (b) una presión que oscila 
desde más de 0,2 megapascal a menos de 5,0 
megapascales; la mezcla de producto comprende, de 
acuerdo a lo calculado sobre una base libre de 
hidrógeno, libre de monóxido de carbono y libre de 
dióxido de carbono, (c) un contenido combinado de 
etileno y propileno mayor de 30 por ciento en peso; (d) 
un contenido combinado de etano y propano inferior a 
50 por ciento en peso; (e) un contenido de metano 
inferior a 15 por ciento en peso; (f) un contenido 
combinado de hidrocarburos saturados e insaturados 
de C4 y superior menor de 20 por ciento en peso; y (g) 
un contenido de oxigenados inferior a 5 por ciento en 
peso; cada porcentaje en peso se basa en el peso 
total de la mezcla de producto y, cuando se toman en 
conjunto, equivale al 100 por ciento en peso. 
Siguen 7 Reivindicaciones 
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(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 

(72) Inventor - MALEK, ANDRZEJ - GROENENDIJK, 
PETER E. - SANDIKCI, AYSEGUL CIFTCI - 
NIESKENS, DAVY 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106413B1 
(21) Acta Nº P 20160103196 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/928,572 

30/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B31B 50/84; B29C 65/00, 65/02, 65/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA SELLAR UN ACCESORIO 

FLEXIBLE A UNA PELÍCULA FLEXIBLE. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un proceso para sellar un accesorio flexible a una 
película flexible caracterizado porque comprende: A. 
proporcionar un accesorio con una base que tiene un 
espesor de pared (Tw), en donde la base comprende 
un copolímero multibloque de etileno/a-olefina; B. 
colocar la base entre dos películas multicapa 
opuestas, en donde cada película multicapa posee 
una capa selladora respectiva que comprende un 
polímero en base a olefina; C. ubicar la base y las 
películas multicapa opuestas entre barras de sellado 
opuestas, en donde cada barra de sellado comprende 
(i) una superficie delantera, (ii) una superficie 
empotrada a una distancia (x) detrás de la superficie 
delantera, en donde la superficie empotrada tiene un 
primer extremo y un segundo extremo opuesto, y (iii) 
una superficie curva en cada extremo opuesto, en 
donde la superficie curva se extiende entre la 
superficie delantera y la superficie empotrada, en 
donde cada superficie curva tiene un radio de 
curvatura (Rc) mayor o igual a la distancia (x); y D. 
termosellar la base a cada película multicapa. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MA, LIANGKAI - GERSTNER, RAIMUND - 
PEREIRA, BRUNO RUFATO - FRANCA, MARCOS 
PINI 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106629B1 
(21) Acta Nº P 20160103409 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/937,132 

10/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 45/02, 57/22 
(54) Titulo - UNIDAD  HILERADORA PARA UN 

CONJUNTO DE CABEZAL MAICERO QUE 
COMPRENDE UNA PLACA SUPERIOR CON UNA 
SUPERFICIE ESTRUCTURADA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una unidad hileradora (14) para un conjunto (10) de 
cabezal maicero, que comprende: un bastidor (22); 
brazos primero y segundo (24, 26) de unidad 
hileradora separados entre sí montados en el bastidor 
(22), teniendo cada brazo (24, 26) de unidad 
hileradora un extremo frontal (28) y un extremo 
posterior (30); y una placa superior (44) posicionada 
aproximadamente en un extremo posterior del bastidor 
(22), caracterizada porque: la placa superior (44) 
incluye una superficie exterior (48) que tiene una 
estructura (58) configurada para inhibir un flujo de 
grano en una dirección hacia adelante a lo largo de la 
superficie exterior (48). 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC. 
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, US 

(72) Inventor - WALKER, ERIC L. - GESSEL JAMES M. - 
CROW, BRIAN P. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106640B1 
(21) Acta Nº P 20160103421 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/252,855 

09/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F25J 1/00, 1/02, 1/10; F25B 43/00, 7/00, 9/08 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA 

REFRIGERACIÓN DE MÚLTIPLES ETAPAS. 
(57) REIVINDICACION 
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1. Un sistema de refrigeración de múltiples etapas, 
caracterizado porque comprende: un eductor en 
comunicación fluida con una primera línea de vapor y 
una de una fuente de líquido y una fuente de fluido 
supercrítico; un tambor de evaporación instantánea en 
comunicación fluida con el eductor, para recibir un 
fluido de dos fases, donde el tambor de evaporación 
instantánea está conectado a una segunda línea de 
vapor y una línea de líquido, en donde una presión en 
la primera línea de vapor es inferior a una presión en 
la segunda línea de vapor; una primera válvula de 
expansión en comunicación fluida con la línea de 
líquido y conectada a una línea de fluido de dos fases 
enfriado; otro tambor de evaporación instantánea en 
comunicación fluida con la línea de fluido de dos fases 
enfriado, y conectado a la primera línea de vapor; una 
segunda válvula de expansión en comunicación fluida 
con otra línea de líquido conectada a otro tambor de 
evaporación instantánea y conectada a otra línea de 
fluido de dos fases enfriado; un acumulador 
directamente conectado a una línea refrigerante 
vaporizada y una tercera línea de vapor; y otro 
acumulador en comunicación fluida con la primera 
línea de vapor, la segunda línea de vapor, la tercera 
línea de vapor y el eductor. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY 
SOLUTIONS INC. 
3000 POST OAK BLVD., HUSTON TEXAS, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106667B1 
(21) Acta Nº P 20160103452 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/257,283 

19/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08L 23/04, 2205/025, 23/06; B65D 47/08, 

65/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO 

ADECUADA PARA SU USO EN UN COMPONENTE 
DE BISAGRA FLEXIBLE Y DICHO COMPONENTE. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición de polietileno adecuada para su 
uso en un componente de bisagra flexible, 
caracterizada porque la composición comprende: un 

primer componente de polímero a base de etileno, en 
donde el primer componente de polímero a base de 
etileno tiene una densidad de 0,940 g/cc a menos de 
0,960 g/cc, un índice de fusión, 12,16, de menos de 
0,5 g/10 min y un peso molecular promedio en peso, 
según se mide por cromatografía por permeación en 
gel que utiliza calibración convencional, Mw,cc, mayor 
de o igual a 200.000 g/mol; y un segundo componente 
de polímero a base de etileno; en donde la 
composición tiene una densidad general de 0,945 g/cc 
a 0,960 g/cc y un índice de fusión general, I2,16, de 10 
g/10 min a 70 g/10 min. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - MARCOVICH, RONALD P. - HOGAN, TODD 
A. - LIN, YIJIAN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106672B1 
(21) Acta Nº P 20160103457 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1520056.1 13/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24B 15/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA UTILIZAR EN UN 

DISPOSITIVO PARA LA GENERACIÓN DE UN 
MEDIO PARA INHALAR, DISPOSITIVO PARA LA 
GENERACIÓN DE UN MEDIO PARA INHALAR, 
CARTUCHO PARA UTILIZAR EN UN DISPOSITIVO 
DE CALENTAMIENTO DE MATERIAL DE TABACO, Y 
MÉTODO PARA GENERAR UN MEDIO PARA 
INHALAR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Una composición para utilizar en un dispositivo para 
la generación de un medio para inhalar, caracterizada 
porque la composición comprende - 20 - 40% en peso 
de tabaco curado al aire y/o curado al fuego, - 0 - 35% 
en peso de tabaco curado con fuego indirecto y/o 
curado al sol que no ha sido sometido a ningún 
tratamiento adicional que comprenda una reacción de 
Maillard, y - 25 - 80% en peso de tabaco curado con 
fuego indirecto y/o curado al sol que ha sido 
adicionalmente tratado para intensificar las 
propiedades de sabor del tabaco, en donde el 
tratamiento comprenda una reacción Maillard. 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED 
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 

(72) Inventor - SUTTON, JOSEPH 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106732B1 
(21) Acta Nº P 20160103518 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2015 028821-2 

17/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16J 15/08, 15/12; F16L 25/00, 23/18 
(54) Titulo - JUNTA DE OBTURACIÓN PARA SISTEMAS 

DE TUBERÍAS. 
(57) REIVINDICACION 

1. Junta de obturación para sistemas de tuberías, 
caracterizada porque comprende: un núcleo (10) que 
comprende una pluralidad de anillos metálicos 
concéntricos (10a), comprendiendo cada anillo de la 
pluralidad de anillos metálicos concéntricos una 
sección transversal rectangular y en donde la altura, 
de la sección transversal rectangular es idéntica para 
todos los anillos metálicos concéntricos (10a); y un 
revestimiento superficial (12) de un material flexible 
aplicado a las superficies inferior y superior del núcleo 
(10), y donde la junta de obturación presenta forma 
circular u oval. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS 
AV. REPUBLICA DO CHILE N. 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 

(72) Inventor - USUDA, PAULO KOJI 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108029B1 
(21) Acta Nº P 20160103617 

(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201531717 

25/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47F 5/11; A47B 43/02 
(54) Titulo - EXPOSITOR DESPLEGABLE OPTIMIZADO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Expositor desplegable optimizado que comprende: 
[a] dos paneles laterales (1, 2) principales enfrentados, 
dispuestos paralelamente a una cierta distancia, 
realizados en un material laminar rígido del grupo que 
comprende cartón, madera o similar, presentando 
cada uno de dichos paneles laterales (1, 2), un 
conjunto de primeras ranuras o cortes (9a, 9b) 
verticales, siendo las primeras ranuras o cortes (9a) de 
uno de dichos dos paneles laterales (1, 2), un reflejo 
simétrico de las primeras ranuras o cortes (9b) del otro 
de dichos dos paneles laterales (1, 2), quedando 
dichas primeras ranuras o cortes (9a; 9b) de uno de 
dichos paneles laterales (1, 2) enfrentadas a dichas 
primeras ranuras o cortes (9a, 9b) correspondientes 
del otro de dichos dos paneles (1, 2); [b] un conjunto 
de travesaños (3) divididos en [i] una región central (4) 
de igual longitud que dicha distancia de separación de 
dichos paneles laterales principales (1, 2), y [ii] al 
menos dos regiones extremas (5a, 5b), que pueden 
articularse mediante unas líneas de hendido (6a, 6b); 
[c] dichas al menos dos regiones extremas (5a, 5b) de 
cada uno de dichos travesaños (3) pasan 
correspondientemente a través de dichas primeras 
ranuras o cortes (9a, 9b) enfrentados de dichos 
paneles laterales (1, 2), y [d] al menos un elemento de 
balda (15) está situado entre dichos dos paneles 
laterales (1, 2) de dicho expositor y descansando en 
plano sobre al menos dos de dichos travesaños (3) 
situados a similar altura, formando un conjunto de 
estantería; caracterizado por que [e] dicho conjunto de 
travesaños (3) está formado por placas rectangulares 
alargadas y estrechas de material laminar semiflexible; 
[f] dichas al menos dos regiones extremas (5a, 5b) se 
repliegan girando por dichas líneas de hendido (6a,6b) 
hacia la superficie exterior correspondiente de cada 
uno de dichos paneles laterales (1, 2); [g] dicho 
expositor comprende asimismo unos medios de 
fijación (11, 12, 13, 14) para fijar dichas por lo menos 
dos regiones extremas (5a, 5b) contiguas a dicha 
región central (4) de dichos travesaños (3), del grupo 
que comprende cola, grapas, broches, anclajes o 
similar, para mantener cada una de dichas al menos 
dos regiones extremas (5a, 5b) aplanadas y fijadas a 
la superficie externa del correspondiente panel lateral 
(1, 2); por que [h] al menos dos de dichos travesaños 
(3) tienen sus planos separados una cierta distancia, 
por lo que, dicho conjunto de travesaños (3) unidos a 
dichas superficies externas correspondientes de 
dichos paneles laterales (1, 2), forman un rombo 
articulado que, desde una posición expandida, puede 
cerrarse diagonalmente hasta adoptar una situación 
de plegado. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - FASTER DISPLAYS LLC. 
TROLLEY SQUARE, SUITE 20 C, WILMINGTON, DELAWARE, US 

(72) Inventor - LÓPEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
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(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106839B1 
(21) Acta Nº P 20160103639 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/260,809 

30/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21F 5/14; G21C 19/07, 19/32 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE MOVIMIENTO PARA 

MOVER UN CONTENEDOR SECO BLINDADO, UN 
MÉTODO PARA MOVER DICHO CONTENEDOR 
SECO BLINDADO Y UN SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA HORIZONTAL PARA MOVER 
DICHO CONTENEDOR SECO BLINDADO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un sistema de movimiento para mover un 
contenedor seco blindado, sistema caracterizado 
porque comprende: una parte de estabilización; y una 
parte de soporte del contenedor enganchada con la 
parte de estabilización y configurada para un 
movimiento lateral entre una posición extendida de la 
parte de soporte del contenedor y una posición 
retraída de la parte de soporte del contenedor con 
respecto a la parte de estabilización, en donde la parte 
de soporte del contenedor se extiende desde la parte 
de estabilización cuando está en la posición extendida 
de la parte de soporte del contenedor, la parte de 
soporte del contenedor incluye una interfaz de rodillos 
para soportar y mover un contenedor, en donde la 
interfaz de rodillos está configurada para moverse 

entre al menos posiciones extendidas y retraídas de la 
interfaz de rodillos con respecto a la parte de soporte 
del contenedor, en donde la interfaz de rodillos está 
configurada para engancharse con el contenedor 
cuando está en la posición extendida de la interfaz de 
rodillos y está configurada para retraerse del 
contenedor cuando está en la posición retraída de la 
interfaz de rodillos, y en donde la interfaz de rodillos 
incluye al menos dos superficies de rodillos 
espaciadas cada una orientada para ser tangente a la 
superficie exterior del contenedor. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - TN AMERICAS LLC. 
7135 MINSTREL WAY, SUITE 300, MARYLAND, US 

(72) Inventor - VILLAFLORES, ANTHONY PAYUMO - 
KOFMAN, ALEKSANDR - WOLF, UWE 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106921B1 
(21) Acta Nº P 20160103739 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/965,789 

16/12/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01S 13/88, 13/89, 13/95; G01W 1/10; G06F 

11/00 
(54) Titulo - GENERACIÓN DE ESTIMACIONES DE 

INCERTIDUMBRE PARA LAS ESTIMACIONES DE 
PRECIPITACIÓN BASADA EN RADAR. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método, caracterizado porque comprende los 
pasos de: usar una capa de comunicaciones de un 
sistema de computación meteorológica digital que 
comprende uno o mas procesadores y memoria digital, 
que recibe por una red del sistema de computación 
meteorológica digital los primeros datos digitales 
electrónicos que incluyen una primera pluralidad de 
valores representativos de mediciones de 
pluviómetros, de una pluralidad de ubicaciones de 
pluviómetros; usar instrucciones de computación 
digitalmente programadas de la intensidad de 
precipitación del sistema de computación 
meteorológica digital, que obtienen una pluralidad de 
estimaciones de precipitación basada en radar en la 
pluralidad de ubicaciones de pluviómetros; usar 
instrucciones de computación digitalmente 
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programadas de errores de estimación del sistema de 
computación meteorológica digital, para cada 
estimación de precipitación basada en radar, que 
identifican uno o mas valores correspondientes de Ias 
mediciones de pluviómetros de la primera pluralidad 
de valores representativos, y calculan un error de 
estimación de precipitación basada en radar fundada, 
al menos en parte, en uno 0 mas correspondientes 
valores de la primera pluralidad de valores 
representativos de mediciones de pluviómetros y un 
valor de la estimación de precipitación basada en 
radar; usar instrucciones de computación digitalmente 
programadas de errores de estimación del sistema de 
computación meteorológica digital, que calculan una 
dependencia del valor de estimación de precipitación 
de los errores de estimación de precipitación basada 
en radar y guardan la dependencia del valor de 
estimación de precipitación en un deposito de dalos de 
errores de precipitación; usar instrucciones de 
computación digitalmente programadas de la 
intensidad de precipitación del sistema de 
computación meteorológica digital, que obtienen una 
estimación de precipitación particular basada en radar 
en una ubicación sin pluviómetro; usar instrucciones 
de computación digitalmente programadas de errores 
de estimación, que determinan la particular estimación 
de precipitación basada en radar fundada, al menos 
en parte, en la dependencia del valor de estimación de 
precipitación de los errores de estimación de 
precipitación basada en radar; usar una capa de 
presentación del sistema de computación 
meteorológica digital, que muestra la particular 
estimación de precipitación basada en radar y el error 
relativo a ella. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - THE CLIMATE CORPORATION 
201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO - 
CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - O'KANE, DREW - HAGERMAN, BRYSON 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107034B1 
(21) Acta Nº P 20160103780 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2015-244620 

15/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/00, 15/04, 15/06 
(54) Titulo - UNIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Una unión roscada para tubo de acero que incluye 
un vástago tubular y una caja tubular, en donde el 
vástago y la caja se fijan entre sí cuando el vástago es 
roscado en la caja, caracterizada porque:  el vástago 
incluye, en orden comenzando desde su punta, una 
primera superficie de hombro, una primera superficie 
de sello, una primera rosca macho constituida por una 
rosca cónica, una segunda superficie de hombro, una 
segunda superficie de sello y una segunda rosca 
macho constituida por una rosca cónica,  la caja 
incluye una primera superficie de hombro, una primera 
superficie de sello, una primera rosca hembra 
constituida por una rosca cónica, una segunda 
superficie de hombro, una segunda superficie de sello 
y una segunda rosca hembra constituida por una rosca 
cónica correspondiente a la primera superficie de 
hombro,  primera superficie de sello, primera rosca 
macho, segunda superficie de hombro, segunda 
superficie de sello y segunda rosca macho del 
vástago,  el vástago incluye una nariz localizada entre 
la primera superficie de hombro y la primera superficie 
de sello y contigua a la primera superficie de sello, y 
además incluye una extensión no roscada localizada 
entre la segunda superficie de hombro y la segunda 
superficie de sello y contigua a la segunda superficie 
de sello,  la caja incluye un receso correspondiente a 
la nariz del vástago, y además incluye una extensión 
no roscada correspondiente a la extensión no roscada 
del vástago,  con la fijación, las primeras superficies 
de hombro entran en contacto, las primeras superficies 
de sello entran en contacto, las segundas superficies 
de sello entran en contacto, se forma una separación 
entre la nariz del vástago y el receso de la caja, se 
forma una separación entre la extensión no roscada 
del vástago y la extensión no roscada de la caja, la 
primera rosca macho y la primera rosca hembra 
encastran mutuamente, y la segunda rosca macho y la 
segunda rosca hembra encastran mutuamente,  en 
donde la distancia, medida en una dirección del eje del 
tubo, entre la primera y la segunda superficie de 
hombro del vástago antes de la fijación se representa 
como Lpin, la distancia, tal como se mide en la 
dirección del eje del tubo, entre la primera y la 
segunda superficie de hombro de la caja antes de la 
fijación se representa como Lbox, y la interferencia 
dshld entre la segunda superficie de hombro del 
vástago y la segunda superficie de hombro de la caja 
se define mediante la Ecuación (1) dada a 
continuación, entonces, se satisfacen las Ecuaciones 
(2) y (3) dadas a continuación: en donde P es el paso 
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de rosca de la primera rosca macho, ?min es el límite 
inferior del número de rotaciones de apriete luego que 
Las primeras superficies de hombro entran en 
contacto o las segundas superficies de hombro entran 
en contacto durante la fijación, ?max es el límite 
superior del número de rotaciones de apriete, y ? es el 
estiramiento de la porción del vástago ubicada más 
cerca a la punta que la segunda superficie de hombro 
durante la fijación, y, en donde el diámetro interno del 
vástago se representa como ID, el diámetro más 
interno de la segunda superficie de hombro del 
vástago se representa como Dms, el diámetro más 
externo de la primera superficie de hombro del 
vástago se representa como Dis, y la interferencia 
entre los filetes de rosca de las primeras roscas 
macho y hembra se representa como dth, entonces, ? 
se representa por las Ecuaciones (4) y (5) dadas a 
continuación. 
Única Reivindicación. 

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

(72) Inventor - DOUCHI, SADAO - SUGINO, MASAAKI - 
INOSE, KEITA 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106975B1 
(21) Acta Nº P 20160103816 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2015-254026 

25/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/04; C23D 5/26, 7/04; C23C 23/00 

(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑO O TUBO 
Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA CONEXIÓN 
ROSCADA PARA CAÑO O TUBO 

(57) REIVINDICACION 
1. Una conexión roscada para caño o tubo que 
comprende un vástago y una caja, el vástago y la caja 
cada uno incluye una superficie de contacto que 
incluye una porción roscada y una porción de contacto 
metálica no roscada, la conexión roscada para caño o 
tubo se caracteriza porque comprende: sobre la 
superficie de contacto de por lo menos uno del 
vástago y la caja, una capa enchapada de aleación 
que consiste de una aleación Zn-Ni; una capa de 
fosfatación sobre la capa enchapada de aleación; y un 
recubrimiento lubricante sólido sobre la capa de 
fosfatación. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - KIMOTO, MASANARI - GOTO, KUNIO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106983B1 
(21) Acta Nº P 20160103824 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F03D 3/00, 3/02 
(54) Titulo - AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL 
(57) REIVINDICACION 

1. Aerogenerador de eje vertical, de doble rotor 
Darrieus y Savonius, caracterizado porque comprende 
una base de sustentación asociada a un eje principal 
?jo por uno de sus extremos y por el otro extremo 
distal se vincula en su montaje por medio de un par de 
aros un generador circunferencial integrado 
directamente al eje principal dispuesto en forma 
concéntrica y radial a dicho eje, a su vez dicho 
generador contiene un estator que incluye segmentos 
porta imanes inductores de neodimio y segmentos 
bobinados multipolos interconectados entre si y 
ensamblados en material aislante, y además tiene un 
eje giratorio con rulemanes asociado a unos pares de 
aros como medio de encastre de dichas aspas 
correspondientes a ambos rotores. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - OSINAGA, DANIEL ALBERTO 
DIAGONAL GAUDINO, MAR DEL PLATA, AR 

(72) Inventor - OSINAGA, DANIEL ALBERTO 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106992B1 
(21) Acta Nº P 20160103834 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2015 121 762 

14/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B05B 1/00, 17/00; B05C 17/005; F16L 37/248; 

A01G 25/00; A01C 23/04; A01M 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ASPERSIÓN PARA 

DISPENSAR SUSTANCIAS FLUYENTES 
(57) REIVINDICACION 

1. Un dispositivo de aspersión para dispensar 
sustancias fluyentes, que tiene un soporte y un 
elemento aspersor dispuesto al menos en parte dentro 
de este soporte, cuyo elemento es apropiado y está 
planeado para dispensar la sustancia fluyente, y que 
tiene un primer acoplador, con el fin de disponer el 
dispositivo de aspersión de forma desmontable en un 
suministro de la sustancia fluyente, caracterizado 
porque el dispositivo de aspersión tiene un segundo 
acoplador para ajustar el dispositivo de aspersión de 
forma desmontable en otro dispositivo de aspersión, y 
en donde el elemento de aspersión está situado hacia 
atrás con respecto al soporte. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - AGROTOP GMBH 
KOEFERINGER STRASSE, OBERTRAUBLING, DE 

(72) Inventor - GRAEF, STEFFEN 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107043B1 
(21) Acta Nº P 20160103845 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2015-254027 

25/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/04; C25D 5/26, 7/04; C23C 28/00; 

E21B 17/00 
(54) Titulo - CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑO O TUBO 

Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA CONEXIÓN 
ROSCADA PARA CAÑO O TUBO 

(57) REIVINDICACION 
1. Una conexión roscada para caño o tubo que 
comprende un vástago y una caja, el vástago y la caja 
cada uno incluye una superficie de contacto que 
incluye una porción roscada y una porción de contacto 
metálico no roscada, la conexión roscada para caño o 
tubo se caracteriza porque comprende: sobre la 
superficie de contacto de por lo menos uno del 
vástago y la caja, una primera capa de enchapado que 
consiste de una aleación Zn-Ni; una segunda capa de 
enchapado sobre la primera capa de enchapado, la 
segunda capa de enchapado consiste de Zn o una 
aleación de Zn y resulta porosa; y un recubrimiento 
lubricante sobre la segunda capa de enchapado. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - GOTO, KUNIO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107059B1 
(21) Acta Nº P 20160103865 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/989,571 

06/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 17/05, 7/06, 44/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN 

ORIENTABLE GIRATORIA 
(57) REIVINDICACION 

1. Un conjunto de fondo de pozo que tiene un eje de 
rotación, caracterizado porque comprende: un 
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conjunto de broca de perforación, un collar de 
perforación, que tiene un eje longitudinal central, una 
herramienta de perforación orientable giratoria 
conectada operativamente al conjunto de broca, que 
comprende: una conexión articulada entre el collar de 
perforación y el conjunto de broca, la cual es capaz de 
articular en un solo plano que es fijo con respecto a un 
punto de referencia en el conjunto de fondo de pozo; 
dicha conexión articulada está configurada de manera 
que la misma sea capaz de articular utilizando 
deflexiones que son bidireccionales y sustancialmente 
geométricamente simétricas respecto a dicho eje 
longitudinal central del collar de perforación desde un 
punto de referencia con respecto al collar de 
perforación; dicha conexión articulada esta además 
configurada de manera que la misma sea capaz de 
articular utilizando deflexiones que están 
especialmente en fase de manera que deflexiones 
consecutivas ocurren en la misma dirección 
geoestacionaria en aproximadamente el mismo punto 
en el espacio, mientras que desde un punto de 
referencia fijo con respecto a dicho collar de 
perforación dichas deflexiones consecutivas ocurren 
en direcciones aproximadamente opuestas. 
Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - ISODRILL, INC. 
9955 PECAN HILL LN., BELLVILLE, TEXAS, US 

(72) Inventor - BRUNETTI, JON A. - MASSEY, JAMES P. - 
NOLD III, RAYMOND V. - BONNER, STEPHEN D. - 
BARGACH, SAAD 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107256B1 
(21) Acta Nº P 20160104069 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15203127 30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON 

FUENTE DE CALOR RETRÁCTIL 
(57) REIVINDICACION 

1. Un artículo generador de aerosol (100) que tiene un 
extremo proximal (102) y un extremo distal (104), 
caracterizado porque comprende:5 un cuerpo tubular 
(110) posicionado en el extremo proximal (102) del 
artículo generador de aerosol (100) y que se extiende 
hacia el extremo distal (104); una fuente de calor 
combustible (130) posicionada en el extremo distal 
(104) del artículo generador de aerosol (100); y un 
sustrato formador de aerosol (120) aguas abajo de la 
fuente de calor (130); la fuente de calor combustible 
(130) puede deslizarse desde una posición extendida 
que tiene una primera longitud del artículo, hacia una 
retraída que tiene una segunda longitud del artículo 
que es menor que la primera longitud del artículo, y 
toda la longitud de la fuente de calor combustible (130) 
se retrae hacia dentro del cuerpo tubular(110) en la 
posición retraída. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - SAYGILI, ALI MURAT - MALGAT, 
ALEXANDRE - LAVANCHY, FRÉDERIC 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR107258B1 
(21) Acta Nº P 20160104071 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15203131 30/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24D 3/06; A24F 47/00 
(54) Titulo - ELEMENTO DE SUMINISTRO DE LÍQUIDO Y 

ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un elemento de suministro de líquido (22), que 
comprende: un extremo aguas arriba y un extremo 
aguas abajo; un contenedor externo deformable (28) 
que tiene al menos una pared flexible (32); y un 
elemento tubular frágil (30) montado dentro del 
contenedor externo deformable (28) y que define un 
canal longitudinal (46) que se extiende a través del 
contenedor externo deformable (28) entre el extremo 
aguas arriba y el extremo aguas abajo del elemento de 
suministro de líquido (22), caracterizado porque una 
cavidad (40) se define entre la al menos una pared 
flexible (32) del contenedor externo deformable (28) y 
el elemento tubular frágil (30), la cavidad contiene un 
líquido (42) que rodea el elemento frágil (30),  en 
donde, el elemento de suministro de líquido (22) se 
configura para suministrar el líquido (42) a partir de la 
cavidad (40) hacia el al menos un de material de filtro 
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cuando se rompe al menos una pared del elemento 
tubular frágil (30), y en donde, el elemento tubular 
frágil (30) es quebradizo después de la aplicación de 
una fuerza al elemento de suministro de líquido (22) 
para deformar el contenedor externo deformable (28). 
Siguen 13 Reivindicaciones 

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

(72) Inventor - JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR108007B1 
(21) Acta Nº P 20170100784 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47G 21/10; B67B 18/7, 7/14 
(54) Titulo - UTENSILIO ABRIDOR DE TAPAS A ROSCA 
(57) REIVINDICACION 

1. Utensillo abridor de tapas a rosca, caracterizado por 
ser de una sola pieza con forma de trapecio que está 
redondeado en sus dos extremos por dos semicírculos 
de diferentes tamaños, uno más grande en uno de los 
extremos y el otro más pequeño en el otro extremo, 
unidos por dos segmentos enfrentados. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - FABIO ALBERTO ALONSO 
NECOCHEA 1726 1870 AVELLANEDA Provincia de Buenos Aires, 
AR 
MARIA EVA ROJAS 
NECOCHEA 1726 1870 AVELLANEDA Provincia de Buenos Aires, 
AR 

 (72) Inventor - ROJAS, MARÍA EVA 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR109518B1 
(21) Acta Nº P 20170102503 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E04G 1/17 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE HERRAMIENTA Y 

ANDAMIAJE Y MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS. 

(57) REIVINDICACION 
1. Dispositivo de herramienta y andamiaje para la 
construcción de viviendas caracterizado porque 
comprende un cobertor grúa, por lo menos dos 
columnas denominadas reglas guías verticales (E) 
formadas con por lo menos con dos caños verticales 
paralelos vinculados entre sí en su parte superior con 
una pieza vinculante superior (C) unida ésta a un caño 
estructural horizontal (A) y en su parte inferior dicho 
caño vertical se vinculan al suelo con una pieza de 
fijación (H); cada regla guía vertical (E) lleva inserta un 
buje conector (F) asociado a una polea (I) unida a la 
pieza vinculante superior (C) por dicha polea atraviesa 
un cable en cuyo extremo se conecta un contrapeso 
(D) y en su otro extremo se conecta un buje conector 
(F), en dicho buje conector (F) atraviesa de manera 
perpendicular una regla guía horizontal (G) que puede 
desplazarse simétricamente de forma vertical a lo 
largo de la regla guía vertical accionada por el 
contrapeso (D); entre par y par de reglas guías 
verticales sobre el caño estructural horizontal (A) se 
coloca una grúa de mampostería (B) que se desliza 
por el caño estructural horizontal (A). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - AVENDAÑO ADRIAN DANIEL 
FRAGUEIRO 1455 PISO PB DEPTO 7, CORDOBA, AR 

(72) Inventor - AVENDAÑO, ADRIAN DANIEL 
(74) Agente/s 2384 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110168B1 
(21) Acta Nº P 20170103202 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65C 9/04, 3/16 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ETIQUETADOR DE ENVASES 

CILÍNDRICOS DE ELEVADA VELOCIDAD. 
(57) REIVINDICACION 

1. Dispositivo etiquetador de envases cilíndricos, de 
elevada velocidad, que incluye una plataforma circular 
giratoria vinculada a un eje conducido en rotación; 
sobre dicha plataforma apoya verticalmente por lo 
menos un envase sobre un medio de apoyo que define 
una estación de trabajo en combinación con un medio 
separador de la etiqueta perteneciente a una 
secuencia discreta de etiquetas dispuestas sobre un 
respaldo continuo actuando en cooperación con un 
rodillo que gira presionando la etiqueta contra el lateral 
del envase, caracterizado el citado eje es retenido por 
una Placa bastidor dispuesta debajo de la plataforma; 
dicha plataforma circular comprende una placa inferior 
y una placa superior ambas solidarias del eje 
conducido en rotación siendo la una paralela y 
separada de la otra por una altura mayor a la altura del 
envase a etiquetar; dicho por lo menos un envase se 
dispone en la plataforma giratoria en una estación de 
trabajo, alineada según un radio de la misma y situada 
entre ambas placas inferior y superior, resultando 
dicho envase con su pared lateral adyacente a la 
periferia de las placas de la plataforma; siendo los 
medios de alojamiento y apoyo del envase 
determinado por dos cilindros que giran locos con ejes 
paralelos al eje del envase y retenidos entre ambas 

placas de la plataforma, hallándose dichos cuerpos 
cilíndricos en contacto tangencial al envase a ambos 
lados equidistantes del radio en el cual aloja el envase 
y posteriores al mismo; sobre la placa bastidor se 
dispone en orden secuencial las siguientes estaciones 
funcionales: por lo menos una estación de carga de 
los envases a la plataforma giratoria, seguida de una 
estación de control del posicionamiento del envase 
dotada de medios para su eventual corrección 
posicional, la cual es seguida por la estación de 
aplicación de la etiqueta y luego por la estación de 
descarga del producto etiquetado, hallándose dichas 
estaciones funcionales radialmente. dispuestas 
rodeando la periferia de la plataforma circular en 
coincidencia con la por lo menos una posición radial 
de estación de trabajo y separados por iguales 
sectores de circulo equidistantes; la estación de 
aplicación de la etiqueta es definida por el citado 
cilindro presionador que gira accionado por un medio 
motor en un primer sentido de giro, presionando al 
envase en rotación contra los dos cilindros tocos 
determinando el giro del envase en un segundo 
sentido de giro opuesto al primero y coincidente con el 
sentido de avance de la etiqueta presentada 
tangencialmente a ambos el cilindro presionador y el 
envase y alimentada por el rodillo contra el lateral del 
envase; dicha plataforma giratoria es accionada por un 
medio motor capaz de efectuar un desplazamiento 
angular con detenciones programadas frente a cada 
una de las citadas estaciones por un lapso de tiempo 
igual y pre-ordenado, teniendo solidario del eje 
conducido en rotación medios posicionadores de la 
plataforma en sus tiempos muertos frente a cada 
estación en concordancia con los tiempos inactivos del 
medio motor siendo dichas detenciones y avances d I 
medio motor programadas y mandadas por un medio 
capaz de coordinar los pulsos del motor. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - SAPROGRAF S.A. 
TRES ARROYOS, HAEDO ,AR 

(74) Agente/s 1941 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-217-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR110483B2 
(21) Acta Nº P 20170103384 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2032 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09B 61/00; C08K 5/01; A23L 1/00; C08K 

5/1545; C09D 105/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA OBTENER UN 

PIGMENTO CRISTALINO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un sistema para producir un producto cristalino, 
caracterizado porque comprende: una cinta 
transportadora que tiene una superficie superior, 
donde la cinta transportadora está configurada para 
recibir una alimentación líquida sobre la superficie 
superior; una bandeja aplicadora en el primer extremo 
de la cinta transportadora que recibe la alimentación 
líquida y provee dicha alimentación líquida a la 
superficie superior; una o más bandejas de 
calentamiento debajo de la cinta transportadora que 
calientan la alimentación líquida para facilitar la 
producción de un producto cristalino a partir de la 
alimentación líquida, donde el agua caliente circula a 
través de una o más bandejas de calentamiento. 
Siguen 32 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR087033B1 
(71) Titular - E. & J. GALLO WINERY 

YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - KATTAMURI, SUNDEEP - ROSSI, JOSEPH 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-218-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR094559B4 
(21) Acta Nº M 20140100202 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61H 31/00; A61N 1/36, 1/372, 1/39 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MASAJEADOR CARDIACO A 

PISTÓN CON TRAVESAÑO MONTADO EN FORMA 
DESLIZANTE SOBRE DOS COLUMNAS 
VERTICALES 

(57) REIVINDICACION 
1. Un dispositivo masajeador cardiaco a pistón que 
comprende un cilindro neumático que encierra un 
pistón cuyo eje termina en una ventosa anatómica; un 
componente electrónico ciclador que activa/desactiva 
una válvula conversora para ingreso/egreso de gas al 
cilindro; una fuerza electromotriz conectada al 
componente electrónico ciclador y a la válvula 
conversora; la válvula conversora está conectada a 

una fuente neumática para mover el pistón por un 
regulador de presión; y el cilindro neumático, el 
componente electrónico ciclador, la válvula conversora 
y la fuerza electromotriz están montados en un 
travesaño; el dispositivo caracterizado porque dicho 
travesaño está montado en forma deslizante sobre dos 
columnas verticalmente montadas sobre una base 
plana de apoyo, en donde el travesaño está montado 
en forma deslizante sobre las dos columnas 
verticalmente montadas sobre la base plana de apoyo 
por medio de una gula con cremallera. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - DRAJER, SAUL 
TRES ARROYOS 2060, CABA, AR 

(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-218-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR105017B4 
(21) Acta Nº M 20160101794 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A41G 7/02; A61M 15/00, 16/06 
(54) Titulo - MÁSCARA PARA NEBULIZADORES 
(57) REIVINDICACION 

1. Máscara para nebulizadores del tipo que provee un 
pasaje (7) en la cara inferior (6) de una pieza interna 
(1) y del tipo, además, que incluye una cinta (8) cuyos 
extremos se fijan a los laterales de la pieza interna (1); 
caracterizada porque comprende una pieza interna (1) 
que tiene un borde posterior (2) recto y dos recortes 
(9) y cuya cara anterior (3) tiene un formato adaptable 
al rostro del usuario; en cuya superficie externa de 
dicha cara anterior (3) se proveen medios de retención 
(4) de una pieza externa (5); en cuya zona frontal e 
inferior de la pieza interna (1) se conforma una 
saliente (10) que en el lado interno de dicha pieza 
interna (1) define un alojamiento para la mascarilla de 
un nebulizador (m). 
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Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANTELO MIRIAM NOEMI 

CALLE 151 "A", BERAZATEGUI, PCIA. DE BS. AS., AR 
VALENTINO ALEJANDRO 
CALLE 151 ¨A¨, BERAZATEGUI, PCIA. DE BS. AS., AR 

(72) Inventor - ANTELO, MIRIAM NOEMI - VALENTINO, 
ALEJANDRO 

(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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