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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR069032B1 
(21) Acta Nº P 20080104653 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/20 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2008/061654 

25/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 9/88,15/63, 15/82 
(54) Titulo - SENSORES DE CO2 DE LAS PLANTAS, 

ÁCIDOS NUCLEICOS QUE LOS CODIFICAN, Y 
MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN Y USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un casete de expresión recombinante aislado, 
caracterizado porque comprende una molécula de 
promotor aislado para regular la expresión de un ácido 
nucleico en una célula vegetal, donde el promotor 
comprende la secuencia de SEQ ID NO: 10 o SEQ ID 
NO: 11 donde opcionalmente el promotor aislado 
regula positivamente la transcripción y opcionalmente, 
el promotor aislado regula positivamente la 
transcripción de manera específica para células de 
protección vegetal, y opcionalmente la célula de 
protección es una célula de protección de hoja o una 
célula de protección de tallo, dicho promotor aislado 
unido operativamente a un secuencia de codificación 
heteróloga. 

Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA 
1111 FRANKLIN STREET, 5 TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607-5200, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR070495B1 
(21) Acta Nº P 20090100669 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032,568 29/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/10; C12Q 1/6895; A01H 1/04 
(54) Titulo - POLINUCLEÓTIDO AISLADO; CÉLULA DE 

PLANTA DE MAÍZ AISLADA; MÉTODO DE 
DETECCIÓN Y MÉTODO PARA OBTENER UNA 
PLANTA DE MAÍZ CON TOLERANCIA AL DÉFICIT 
DE AGUA QUE CARECE DE UN MARCADOR DE 
SELECCIÓN INTACTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un polinucleótido aislado caracterizado porque 
comprende la secuencia de nucleótidos de SEQ ID 
NO: 24 o el complemento de la misma. 

Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 

 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 
63167, US 

(72) Inventor - DIZIGAN, MARK A. - KELLY, REBECCA A - 
BEAZLEY, KIM A. - KORTE, JOHN - ROCK, AMANDA 
- VOYLES, CHRISTINE - CASTIGLIONI, PAOLO 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR082582B1 
(21) Acta Nº P 20110102855 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10172191.8 

06/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C07C 381/14; C08G 18/28, 18/70; C14C 3/08, 

3/20, 3/28 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE CONTIENEN AL 

MENOS UN COMPUESTO QUE CONTIENE 
GRUPOS CARBAMOILSULFONATO Y SU USO 
COMO CURTIENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición acuosa, que contiene a) al menos un 
compuesto que contiene grupos carbamoilsulfonato y 
b) al menos un poliol alcoxilado, que contiene grupos 
éster, no iónico con un valor de HLB de al menos 13 
(b1) y/o un glicósido de alquilo (b2). 

Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 

LEVERKUSEN, D51369, DE 
(74) Agente/s 637, 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR083518B1 
(21) Acta Nº P 20110103883 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-237558 

22/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
#51) Int. Cl. A01N 41/10, 43/80, 47/38, 43/56, 47/06; A01P 

13/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida sinérgica, caracterizada 
porque comprende como principios activos (a) un 
compuesto herbicida seleccionado del grupo integrado 
por un compuesto de benzoilpirazol representado por 
la fórmula (I): formula (I) (en donde cada uno de R1 y 
R3 es metilo o etilo, cada uno de R2, R4 y R6 es 
metilo, y R5 es –OCH2CH2OCH3), y topramezona, y 
(b) amicarbazona, en donde la relación de mezcla de 
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(a) el compuesto herbicida a (b) amicarbazona es 
desde 1:21,4 a 1:1,25 en relación en peso. 

Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 

 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-
0002 550-0002, JP 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR085963B1 
(21) Acta Nº P 20120101222 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-087546 

11/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 47/36 
(54) Titulo - COMPOSICION HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende (A) flazasulfuron o su sal y (B) un inhibidor 
de la protoporfirinógeno oxidasa seleccionado del 
grupo formado por piraflufen–etilo, carfentrazona–etilo, 
sulfentrazona, flumioxazina, saflufenacil, oxadiargil, 
flutiacet–metilo, flufenpir–etilo, butafenacil, 
pentoxazona, piraclonil y sales de los mismos, en 
donde la relación de mezcla de (A) a (B) es de 20:1 a 
1:32 por relación en peso. 

Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ISHIARA SANGYO KAISHA LTD 

 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-
0002, JP 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR088079B1 
(21) Acta Nº P 20120103594 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/249,972 30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 59/00; C02F 1/76, 1/766 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

DESINFECTANTE ESTABLE PARA SU USO COMO 
COMPOSICIÓN BIOCIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir un desinfectante estable 
para su uso como composición biocida, el método 
caracterizado parque comprende: Proporcionar 
reactivas, los reactivas comprenden: una fuente de 
amina de desinfectante en forma concentrada, un 
compuesto de halógeno oxidante en forma 
concentrada, y a) un diluyente suministrar 
asincrónicamente una fuente de amina de 
desinfectante en forma concentrada y un compuesto de 
halógeno axidante en forma concentrada en un área en 
una línea de mezcla donde el diámetro de la línea es 
más grande que la línea de suministro que conduce en 
él y en la cual la transición desde el diámetro más 
pequeño a diámetro más amplio no es erodinámica, a 
través de la cual cuando un líquido fluye en esta área el 
cambio de diámetro resulta en remolinos que mezclan 
los materiales suministrados de un moda errático y 
evita la canalización, y permitir que todas los tres 
reactivas entren en contacto y se mezclen entre ellos, 
donde el desinfectante es producido de acuerdo con un 
proceso de dosificación continuo o un proceso de 
dosificación masiva. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS (60563) 60563, 
US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR089427B1 
(21) Acta Nº P 20120104935 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11290590.6 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C01F 11/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA 

SUSPENSIÓN DE CARBONATO DE CALCIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para preparar suspensión de carbonato 
de calcio caracterizado porque comprende los pasos 
de (a)formar una mezcla que comprende agua, un 
sistema dispersante ácido, y carbonato de calcio, 
(b)moler dicha mezcla para formar una suspensión 
preliminar de partículas de dicho carbonato de calcio, 
donde 50% o más en peso de dicho carbonato de 
calcio en dicha suspensión preliminar, en base al peso 
total de dicho carbonato de calcio en dicha suspensión 
preliminar, es en la forma de partículas que poseen un 
diámetro de 2 micrómetros o menos, y donde el pH de 
dicha suspensión preliminar es de 9,0 o menor, y 
(c)después del paso (b), agregar uno o más agentes 
neutralizantes orgánicos para llevar el pH de dicha 
suspensión preliminar a 9,4 o un valor mayor. 

Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 

 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19106-2399, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR090409B1 
(21) Acta Nº P 20130100035 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012000003 

05/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F02M 35/10; F02P 5/15  
(54) Titulo - SISTEMA COMBINADO DE ENCENDIDO Y 

ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 
MOTORES DE COMBINACIÓN INTERNA Y 
MOTOCICLETA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema combinado de encendido y alimentación 
de combustible para un motor de combustión interna, 
que comprende una unidad de encendido y un 
dispositivo de mezcla/dosificación que comprende una 
válvula y está equipado con un conducto de entrada 
para el agente comburente o agente comburente-
combustible en el caso de una alimentación de 
combustible mezclado con gas, un conducto de 
entrada para el combustible y un conducto de salida 
para la mezcla de combustible-agente comburente, 
donde el conducto de salida está conectado 
hidráulicamente a un múltiple de aspiración adaptado 
para introducir la mezcla de combustible-agente 
comburente en el cilindro del motor, caracterizado 
porque, corriente abajo de la válvula del dispositivo de 
mezcla/dosificación y corriente arriba del cilindro, hay 
al menos un sensor de presión apropiado para 
identificar el valor de la presión de la mezcla de 
combustible-agente comburente en el múltiple de 
aspiración, con el fin de optimizar el consumo de 
combustible y/o mejorar el rendimiento, al ir variando 
el avance con relación al valor de presión en el 
múltiple de aspiración y las revoluciones del motor; 
donde el dispositivo de mezcla/dosificación es un 
carburador.  

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIAGGIO & C. S.P.A. 

 VIALE RINALDO PIAGGIO 25, PONTEDERA, PISA I- 56025, IT 
(72) Inventor - BARACCHINO LUIGI - PROSPERINI 

GIORGIO - BERNARDINI ROBERTO - FARSETTI 
ENRICO 

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

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR089760B1 
(21) Acta Nº P 20130100165 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/677,169 

30/07/2012; US 61/677,177 30/07/2012; US 
61/587,843 18/01/2012; US 61/664,345 26/06/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 34/18, 34/14 
(54) Titulo - APARATO PARA SEGAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato para segar que comprende: una 
estructura de chasis configurada para avanzar sobre 
un terreno que tiene un cultivo en pie; una barra de 
corte asegurada a la estructura de chasis y que se 
extiende transversalmente a través de un extremo 
frontal de la referida estructura para recibir una 
pluralidad de guardas estacionarias de cuchillas 
montadas a lo largo de la barra de corte y que se 
proyectan hacia adelante de ella; una barra segadora 
montada en una posición que se extiende 
transversalmente y que se acciona para el movimiento 
alternativo oscilatorio en relación a dichos dedos de 
guarda; teniendo la barra segadora una pluralidad de 
cuchillas falciformes montadas en ella para su 
movimiento junto con dicha barra; teniendo cada una 
de las hojas de cuchilla una superficie cortante para 
atravesar las guardas de cuchilla; teniendo cada una 
de las hojas de cuchilla sobre el primer y segundo lado 
un primer y segundo borde lateral cortante para 
cooperar con un primer y segundo bordes cortantes de 
dichas guardas; comprendiendo cada guarda de 
cuchilla: una parte de base para montaje sobre la 
barra de corte; por lo menos un dedo de guarda 
montado sobre la parte de base de modo que los 
dedos están dispuestos en una fila a lo largo de la 
barra de corte con un espacio entre cada dedo y el 
siguiente permitiendo que el cultivo entre en el 
espacio; teniendo el dedo de guarda una superficie 
saliente orientada hacia arriba con sus bordes 
laterales opuestos conformados para proveer dicho 
primer y un segundo borde cortante; estando el 
espaciamiento de la línea central entre cada dedo de 
guarda y el siguiente en el rango de 5,08 cm a 7,62 
cm; caracterizado porque un ancho de cada dedo de 
guarda en una parte de corte más posterior de dicha 
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superficie saliente es mayor a 3,81 cm mientras que 
se deja un espacio en la parte de corte más posterior 
de dicha superficie saliente entre la superficie saliente 
de un dedo de guarda y la superficie saliente de un 
dedo de guarda adyacente siguiente que es mayor a 
6,35 mm. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD 

 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA 
(72) Inventor - FRANCOIS R. TALBOT 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR090072B1 
(21) Acta Nº P 20130100479 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2012/000534 

01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23D 9/007,9/013, 9/06; A23L 13/40, 27/00; 

C11B 5/00 
(54) Titulo - ACEITE QUE COMPRENDE ÁCIDOS 

GRASOS POLIINSATURADOS ESTABLES A LA 
OXIDACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aceite caracterizado porque comprende (i) por lo 
menos 30 % en peso de uno o más ácidos grasos 
poliinsaturados (PUFAs) con por lo menos 4 enlaces 
dobles, donde el uno o más PUFAs comprende ácido 
docosahexanoico (DHA), ácido eicosapentanoico 
(EPA), ácido omega-3 docosapentanoico (DPA n-3), 
ácido omega-6 docosapentanoico (DPA n-6), y 
mezclas de los mismos; (ii) por lo menos un primer 
antioxidante, en donde dicho por lo menos un primer 
antioxidante es un tocoferol, y el aceite comprende 
tocoferol en una cantidad en el rango de 900 ppm a 
3400 ppm; (iii) de 50 ppm a 400 ppm de un segundo 

antioxidante elegido entre un derivado de ácido 
ascórbico; y (iv) menos de 150 ppm de lecitina. 

Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V 

 HET OVERLOON 1, TE HEERLEN 6411, NL 
(72) Inventor - STEFANSKI, MICHAEL LENN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR092545B1 
(21) Acta Nº P 20130103268 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/700,680 13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 37/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE AMINOPIRALID Y PROPANIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 
porque comprende una cantidad efectiva sinérgica de 
herbicida: (a) aminopiralid, un compuesto de la fórmula 
(I): o una sal o éster del mismo aceptable en la 
agricultura, y (b) propanil, un compuesto de la fórmula 
(II): en donde, la relación de (a) a (b) es de 1:480 a 
1:15. 

Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC 

 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) Inventor - RICHARD K. MANN - NELSON M. 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092546B1 

(21) Acta Nº P 20130103269 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/700,687 13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE AMINOPIRALID Y SAL DE TRICLOPIR 
COLINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 
porque comprende una cantidad herbicídamente 
eficaz sinérgica de: (a) aminopiral id, un compuesto de 
la fórmula ( I ) :,o una sal o un éster agrícolamente 
aceptables del mismo; y (b) sal de triclopircolina, una 
sal de colina de un compuesto de la fórmula (II): ;en 
donde, la relación en peso equivalente de ácido del 
compuesto de fórmula ( I ), o una sal o éster 
agrícolamente aceptable del mismo, al compuesto de 
fórmula ( I I ), o una sal o éster agrícolamente 
aceptable del mismo, es de 1:750 a 1:3,5. 

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC 

9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) Inventor - CARRANZA GRAZON NELSON M. - MANN 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR092998B1 
(21) Acta Nº P 20130103711 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A001736 

16/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C25B 1/10, 11/03, 9/10 1/02; H01M 4/86 

(54) Titulo - CELDA DE ELECTRÓLISIS DE SOLUCIONES 
ALCALINAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Celda para electrólisis de soluciones alcalinas 
caracterizada porque está dividida por una membrana 
de intercambio catiónico en un compartimiento 
anódico y un compartimiento catódico, dicho 
compartimiento anódico constituido por una cámara de 
líquido delimitada por una pared anódica y por dicha 
membrana y cargado con un electrolito alcalino que 
consiste en una solución acuosa de sosa cáustica con 
una concentración de 10 a 45% en peso, dicho 
compartimiento anódico que contiene un ánodo apto 
para la evolución de oxígeno y que comprende medios 
para la alimentación y para la descarga de dicho 
electrolito alcalino, dicho compartimiento catódico 
constituido por una cámara de gas delimitada por una 
pared catódica y por dicha membrana, dicho 
compartimiento catódico que contiene un cátodo de 
difusión de gas en contacto íntimo con dicha 
membrana a través de una capa catalíticamente 
activada que opcionalmente contiene platino, dicho 
cátodo de difusión de gas siendo apto para la 
percolación de una película de electrolito procedente 
del compartimiento anódico, en el que dicho cátodo de 
difusión de gas está constituido con una capa porosa 
apta para el transporte de gas, en la que dicha capa 
catalíticamente activada de dicho cátodo de difusión 
de gas es una capa hidrofílica apta para la percolación 
de dicha película de electrolito, en el que dicho cátodo 
de difusión de gas comprende además una capa 
hidrofóbica externa apta para facilitar la descarga de 
hidrógeno hacia la cámara de gas catódica. 

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A 

 VIA BISTOLFI 35, MILÁN 20134, IT 
(72) Inventor - ANTONIO LORENZO ANTOZZI - LUCIANO 

IACOPETTI 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR093528B1 
(21) Acta Nº P 20130104245 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16K 31/44 
(54) Titulo - CABEZA DE GRIFERÍA SANITARIA APTA 

PARA EL MONTAJE DE VOLANTES DE DISEÑOS 
DELGADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Cabeza de grifería sanitaria apta para el montaje de 
volantes de diseños delgados, del tipa usualmente 
denominada "cabeza cerámica" porque utiliza dos 
placas de cerámica ranuradas que se enfrentan, con 
capacidad de giro hasta los 90º, para producir la 
apertura y cierre del pasaje de agua, comandadas 
desde un volante o roseta externo que se acopla a la 
mencionada cabeza, caracterizada porque dicha 
cabeza cerámica (C, C1, C2) presenta un estriado (5) 
receptor del volante de mando que se dispone 
embutido en el cuerpo de la misma definiendo una 
cavidad de pared cilíndrica estriada y coaxial. 

Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - F.V. S.A 

BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, FLORIDA - BUENOS AIRES 
1602, AR 

(74) Agente/s 1665 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR093786B1 

(21) Acta Nº P 20130104483 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/733,239 04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/836 
(54) Titulo - COMPOSICIONES NEMATOCIDAS DE 

CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN ACUOSOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición nematocida de concentrados en 
suspensión acuosos, caracterizada PORQUE dicha 
composición comprende: una fase acuosa continua 
que comprende un componente dispersante; y una 
fase dispersa de particulados sólidos que comprende 
un componente nematocida, donde el componente 
nematocida comprende un 1,2,4-oxadiazol 3,5-
disustituido de la Fórmula (I), la Fórmula (II), o una sal 
del mismo; Fórmula I Fórmula II en donde A se 
selecciona del grupo que consiste en fenilo, piridilo, 
pirazilo, oxazolilo e isoxazolilo, cada uno de los cuales 
puede estar sustituido opcionalmente y de manera 
independiente con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN y C(H)O; y C se 
selecciona del grupo que consiste en tienilo, furanilo, 
oxazolilo e isoxazolilo, cada uno de los cuales puede 
estar sustituido opcionalmente y de manera 
independiente con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en F, Cl, CH3 y 
OCF3; y en donde la mediana del tamaño de 
particulados sólidos en la fase dispersa de 
particulados sólidos es menor que 10 µm. 

Siguen 87 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 
63167, US 

(72) Inventor - YIWEI DING - SHAUN RAJ SELNESS - 
URSZULA J. SLOMCZYNSKA 

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

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR093898B1 
(21) Acta Nº P 20130104605 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C08B 37/00; C12N 19/04, 1/20 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREPARAR 

POLISACÁRIDOS CAPSULARES DEL SEROTIPO 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar polisacaridos capsulares 
del serotipo strepcococcus pneumoniae, que 
comprende: (a) cultivar un serotipo de S. pneumoniae, 
mientras se mantiene el pH en un caldo de cultivo en 
un rango de 7.0 a 9.4; (b) terminar el cultivo en el paso 
(a) entre un momento en que la absorbancia del medio 
de cultivo alcanza una meseta y un tiempo en el que la 
absorbancia comienza a disminuir; (c) cultivar en 
forma adicional el medio de cultivo obtenido a partir 
del paso (b) sin ajuste del pH hasta que el pH del 
medio de cultivo se reduzca a 5,5 o menos; (d) añadir 
un agente de lisis al medio de cultivo obtenido del 
paso (c) para lisar las células, precipitar proteínas y 
eliminar las proteínas precipitadas y los restos 
celulares; y (e) aislar y purificar polisacáridos 
capsulares de la solución obtenida del paso (d), donde 
no se utiliza un ajustador de pH para la precipitación 
de proteínas. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SK BIOSCIENCE CO., LTD 

310 PANGYO-RO, BUDANG-GU, GYEONGGI-DO SEONGNAM-SI 
13494, KR 

(72) Inventor - HUN KIM - MYEONG-JU NOH - SU-JIN 
PARK - JIN-HWAN SHIN - MAHN-HOON PARK 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR093926B1 
(21) Acta Nº P 20130104636 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/736,127 12/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE AMINOCICLOPIRACLORO Y 
PICLORAM. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende una cantidad de efecto sinérgicamente 
herbicida de: (a) aminociclopiracloro o una de sus 
sales o ésteres agrícolamente aceptables del mismo, y 
(b) picloram o una de sus sales o ésteres 
agrícolamente aceptables del mismo.  

Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC 

 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 

(72) Inventor - DANIEL OVALLE - EDUARDO POSADA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR094283B1 
(21) Acta Nº P 20130105032 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 2012/077069 

28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 01/02, 85/07; B67D 01/00 
(54) Titulo - ENVASE DE FINO ESPESOR DE PLÁSTICO 

MOLDEADO POR SOPLADO, DE 
AUTOAPLASTAMIENTO; MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DEL MISMO; MÉTODO PARA 
DISPENSAR UN LIQUIDO CONTENIDO EN DICHO 
ENVASE; MÉTODO DE ENSAMBLE PARA 
IMPLEMENTAR EL MÉTODO DE DISPENSACIÓN Y 
MÉTODO DE EMBALAJE PARA ALMACENAR Y 
TRANSPORTAR DE DICHOS ENVASES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Envase de fino espesor de plástico moldeado por 
soplado, de autoaplastamiento, preferiblemente una 
botella (1), notablemente para contener bebidas, que 
consta de: - una parte superior (234,5); - una porción 
de cuerpo tubular (6); - y una estructura inferior (7) 
opuesta a la parte superior (2,3,4,5), en donde dicho 
envase (1) es auto colapsable cuando se halla cabeza 
abajo durante su vaciado, comprendiendo dicho 
envase por lo menos lo dos muescas transversales 
coplanares (6.1), situadas en la porción de cuerpo 
tubular (6); presentando cada muesca (6.1) un vértice 
(56) desplazado hacia adentro y una parte con sección 
trasversal en V' corle en V con dos extremos rectos 
coplanares (58), caracterizada porque dichos 
extremos rectos coplanares (58) se vinculan mediante 
15 arcos circulares (70) a una pared lateral cilíndrica 
de la porción de cuerno (6); siendo la media del 
espesor de las paredes (T media) de dicho cuerpo 
tubular (6) comprendida entre 65 pm y 150 pm; y de 
mayor preferencia, comprendida entrego pm y 130 pm. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.A. DES EAUX MINERALS D`EVIAN SAEME 

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

(72) Inventor - MARIE BERNARD BOUFFAND - ALAIN 
COLLOUD - CHRISTINE GEHRINDER - AGNIESZKA 
JEZIORSKA 

(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR094774B1 
(21) Acta Nº P 20140100453 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/764,830 14/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
8(51) Int. Cl. C08L 23/06, 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLÍMERO EN BASE A 

ETILENO, RESINA MODIFICADA POR REOLOGÍA 
FORMADA A PARTIR DE LA MISMA, SEGUNDA 
COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LA RESINA Y 
ARTÍCULO FORMADO A PARTIR DE LA 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición caracterizada porque comprende 
los siguientes componentes: A) una primera 
composición, en donde la primera composición 
comprende a primer polímero en base a etileno y un 
segundo polímero en base a etileno, y en donde la 
relación del índice de la “fusión de carga alta (I21) de 
la primera composición” con el índice de fusión de 
carga alta (I21) del primer polímero en base a etileno” 
es mayor de o igual a 40; y B) uno o más compuestos 
azido presentes en una cantidad mayor de o igual a 50 
ppm, en base al peso de la primera composición. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - SARAH E. PATTERSON - DANE CHANG - 
WILLIAM J. MICHIE - MRIDULA KAPUR - TROY M. 
TAMBLING - STEPHANIE M. WHITED 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR095022B1 
(21) Acta Nº P 20140100720 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/784,887 05/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65D 35/56 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA SURTIR 

BEBIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN: 

 1. Una disposición para surtir una cantidad de bebidas, 
caracterizada porque comprende: una caja o 
alojamiento que comprende un espacio interior para el 
producto y un área de surtido dispuesta debajo del 
espacio interior para el producto; una saliente 
dispuesta dentro de la caja entre el espacio interior 
para el producto y el área de surtido; un estante 
desmontable del producto que se pueda posicionar en 
la saliente, donde el estante desmontable del producto 
separa el espacio interior del área de surtido, y donde 
el estante desmontable del producto comprende una 
guía para canasta que allí se forma y un tubo de 
drenaje que se extiende a través de él; una bolsa con 
una de las bebidas dentro; donde la bolsa comprende 
un primer extremo y un segundo extremo; y una 
canasta de bebida desmontable, que se pueda 
posicionar sobre la guía para canasta del estante 
desmontable del producto, dentro del espacio interior 
de la caja; la canasta de bebida comprende un 
sujetador de bolsa para el primer extremo de la bolsa y 
un piso inclinado para el segundo extremo de la bolsa, 
de modo que la bolsa pueda posicionarse de manera 
sustancialmente vertical allí dentro para la buena 
evacuación de la bebida desde la bolsa de modo que 
la bolsa pueda posicionarse de manera 
sustancialmente vertical allí dentro para la buena 
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evacuación de la bebida desde la bolsa, donde la 
canasta de bebida comprende una o más paredes que 
se extienden más allá del fondo del piso inclinado de 
modo tal que la canasta de bebida se mantenga allí 
sin volcarse cuando se coloque allí la bolsa. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 

 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA 30313, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR095086B1 
(21) Acta Nº P 20140100789 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/776,379 11/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D01F 6/46; D01D 5/08; D04H 3/16 
(54) Titulo - FIBRA QUE COMPRENDE UNA MEZCLA 

POLIMÉRICA DE UN POLÍMERO BASADO EN 
ETILENO DE ALTA DENSIDAD Y TEJIDO QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Una fibra caracterizada porque comprende: una 
mezcla polimérica que comprende: de 95 por ciento en 
peso a 99 por ciento en peso de un polímero basado 
en etileno de alta densidad que tiene una Mw/Mn de 
2,0 a 3,0; de 5 por ciento en peso a 1 por ciento en 
peso de un polímero basado en etileno de baja 
densidad que tiene un índice de fusión de 5 g/10 min a 
15 g/10 min, medido usando ASTM D-1238, condición 
190 ºC/2,16 kg; y la fibra que tiene una densidad de 
0,111 tex (1 denier) a 0,222 tex (2 denier) y un módulo 
secante de 3 por ciento de 75,2 cN/te (8,5 g/denier) a 
177 cN/tex (20 g/denier), según lo medido utilizando el 
método definido en la descripción. 

Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 

(72) Inventor - ARNALDO T. LORENZO - JACQUELYN A. 
DEGROOT - SELIM BENSASON 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR095299B1 
(21) Acta Nº P 20140101000 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/832,938 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/80, 8/845, 8/86; 8/92; E21B 43/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA PENETRADA POR UN POZO Y 
MÉTODO PARA DISEÑAR UN TRATAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un método para tratar una formación subterránea 
penetrada por un pozo, caracterizado porque 
comprende: proporcionar una suspensión de 
tratamiento que comprende un fluido portador que 
tiene límite de elasticidad, partículas sólidas y un 
aglomerante; inyectar la suspensión de tratamiento 
hacia una fractura para formar una mezcla 
sustancialmente homogénea de las partículas sólidas 
y el aglomerante; y provocar el asentamiento de las 
partículas sólidas, en presencia del aglomerante, 
dentro de la mezcla sustancialmente homogénea para 
formar áreas ricas en partículas sólidas y áreas 
sustancialmente libres de partículas sólidas; donde se 
crea al menos una vía conectada fluidamente libre de 
sólidos en la fractura antes del cierre de la fractura, 
donde el límite de elasticidad del fluido portador no 
supera un límite de elasticidad máximo aceptable 
definido por (fórmula) en donde (FÓRMULA) es el 
límite de elasticidad máximo 3 aceptable, R es el radio 
de grano de las partículas sólidas, pp es la densidad 
de las partículas sólidas y pf es la densidad del fluido 
portador, y donde el fluido portador tiene una 
viscosidad en el rango de 2 a 1000 Pa.s (2000 a 
1000000 cP) en un intervalo de esfuerzos cortantes de 
0,001 a 0,1 s-1. 
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Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 

 83-89 parkstraat, la haya 2514 jg, nl 
(72) Inventor - LELAND RAMSEY - TIMOTHY M. LESKO - 

THEODORE LAFFERTY - DEAN M. WILLBERG - 
JOHN W. STILL - POTAPENKO, DMITRIY 
IVANOVICH 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR095519B1 
(21) Acta Nº P 20140101127 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/788,672 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 41/10; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICION HERBICIDA A BASE DE 

PENOXSULAM Y BENZOBICICLON 
(57) REIVINDICACIÓN: 

 1. Una composición herbicida caracterizada porque 
comprende herbicidas, en donde los herbicidas 
consisten en una cantidad sinérgica eficaz desde el 
punto de vista herbicida de: (a) penoxsulam o una sal 
de éste agrícolamente aceptable, y (b) benzobiciclón o 
una sal de éste agrícolamente aceptable, en donde la 
relación en peso de (a) a (b) es de 1:15 a 1:7. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC 

 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) Inventor - CARLA N. YERKES - RICHARD K. MANN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099535B1 
(21) Acta Nº P 20140101169 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/838,988 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61B 5/00 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE COMPRENDE 
MÚLTIPLES SENSORES PARA MONITOREAR LA 
SALUD Y EL BIENESTAR DE UN ANIMAL 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un dispositivo portátil que comprende múltiples 
sensores para monitorear la salud y el bienestar de un 
animal, que comprende: un procesador; una batería; 
un acelerómetro; un reloj; y un segundo sensor; y una 
memoria que almacena instrucciones legibles por 
computadora, el dispositivo portátil caracterizado por: 
un sistema de radar de banda ultra ancha (UWB) que 
incluye una primera antena que mira hacia dentro a 
través de la cual se transmite una señal UWB y una 
segunda antena que mira hacia dentro a través de la 
cual se recibe una señal UWB de retorno, en donde el 
procesador, cuando ejecuta las instrucciones, hace lo 
siguiente: recibe una señal desde el reloj; recibe una 
señal desde el acelerómetro; determina si la señal 
recibida desde el acelerómetro está por debajo de un 
primer umbral predeterminado; determina si la hora 
actual es de noche; y en respuesta a la determinación 
de que la señal recibida desde el acelerómetro está 
por debajo de un primer umbral predeterminado y la 
determinación de que la hora actual es de noche: 
genera la señal UWB; transmite la señal UWB a través 
de la primera antena que mira hacia dentro; y recibe 
una señal UWB de retorno a través de la segunda 
antena que mira hacia dentro, en donde el consumo 
de la batería se reduce al limitar la activación del 
sistema de radar UWB sobre la base de las señales 
provenientes del acelerómetro y el reloj. 

Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - I4C INNOVATIONS INC 

 3800 CONCORDE PARKWAY, SUITE 400, CHANTILLY, VIRGINIA 
20151, US 

(72) Inventor - COUSE JOHN 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR095908B1 
(21) Acta Nº P 20140101383 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 13161147 26/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, 37/40 
(54) Titulo - MICROCÁPSULAS QUE COMPRENDEN UNA 

SAL DE UN PESTICIDA ANIÓNICO, UN MÉTODO 
PARA SU PREPARACIÓN Y UNA COMPOSICIÓN 
ACUOSA QUE LAS COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Microcápsulas, caracterizadas porque comprenden 
un núcleo (a) y una cubierta (b), en donde el núcleo 
comprende una sal de un pesticida aniónico (a1) en 
forma disuelta y un solvente no miscible en agua (a2) 
que tiene una solubilidad en agua de hasta 20 g/l a 20º 
C, en donde el catión de la sal del pesticida aniónico 
es un catión amonio, fosfonio o sulfonio, en donde los 
grupos en el catión amonio, fosfonio o sulfonio, 
tomados juntos, contienen al menos 12 y no más de 
50 átomos de carbono y en donde la relación del 
número de átomos de carbono en el grupo con el 
mayor número de átomos de carbono al número 
promedio de átomos de carbono de todos los grupos 
en el átomo de N, P o S es inferior a 3,0, en donde la 
cubierta (b) es una cubierta de poliurea. 

Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 

LUDWIGSHAFEN 67056, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR095911B1 
(21) Acta Nº P 20140101386 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13179210 05/08/2013 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13161263 27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 43/56 
(54) Titulo - UN CONCENTRADO EMULSIONABLE QUE 

COMPRENDE PLAGUICIDA, UN LACTATO DE 
ALQUILO, UNA AMIDA Y UN DIÉSTER, UN 
PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y UNA 
EMULSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado emulsionable, caracterizado porque 
comprende un plaguicida seleccionado del grupo que 
consiste en benodanil, benzovindiflupyr, 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, N-
(2- (1,3,3-trimetil-butil)-fenil)-1,3-dimetil-5-fluoro-1H-
pirazol-4-carboxamida, 3-(difluorometil)-1-metil-N-
(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 3-
(trifluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-
4-carboxamida, 1,3-dimetil-N- (1,1,3-trimetilindan-4-
il)pirazol-4-carboxamida, 3-(trifluorometil)-1,5-dimetil-
N-(1,1,3- trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 3-
(difluorometil)-1,5-dimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-
il)pirazol-4-carboxamida, 1,3,5-trimetil-N-(1,1,3-
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trimetilindan-4-il)pirazol 4-carboxamida; a) un lactato 
de alquilo, b) una amida de la fórmula (I): R 1 -
C(O)N(R2 )2 (I) en donde R1 es C5-C19-alquilo, y R2 
es C1-C4-alquilo; y c) un diéster de la fórmula (II) R3-
O(O)C-R4-C(O)O-R3 (II) en donde R3 es C1-C8-
alquilo, y R4 es butanodiilo.  

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 

 LUDWIGSHAFEN 67056, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR096089B1 
(21) Acta Nº P 20140101712 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/815,682 24/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/60, /882, 8/90; E21B 43/16, 43/25 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA TRATAR FORMACIONES 

SUBTERRÁNEAS QUE EMPLEAN DIÓXIDO DE 
CLORO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar formaciones subterráneas 
caracterizado porque comprende: introducir un fluido 
de tratamiento que comprende un primer gel de 
polímero al interior de una formación subterránea para 
generar un fluido de producción que comprende una 
porción acuosa y una porción de hidrocarburo; tratar 
por lo menos la porción acuosa del fluido de 
producción con dióxido de cloro para separar una 
porción adicional de hidrocarburos de la porción 
acuosa; y ajustar la viscosidad de la porción acuosa 
tratada antes de volver a introducir la porción acuosa 
tratada en la formación subterránea; en donde ajustar 
la viscosidad comprende formar un segundo gel de 
polímero, en donde, para alcanzar una viscosidad 
objetivo del segundo gel de polímero, se reduce una 
cantidad de polímero usada para formar el segundo 
gel de polímero en desde 25% hasta 75%, en relación 
con una porción acuosa sin tratar, cuando existe 
dióxido de cloro residual del paso de tratamiento 
durante el paso de ajuste.  

Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SABRE INTELLECTUAL PROPERTY 

HOLDINGS LLC 
 1891 NEW SCOTLAND ROAD, SLINGERLANDS, NEW YORK 
12159, US 

(72) Inventor - MASON, JOHN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR096157B1 
(21) Acta Nº P 20140101788 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 007 454 

02/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B23P 15/32; C23C 14/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SUJECION 

MULTIFACETICO PARA EL TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIES DE SUSTRATOS EN FORMA DE 
VARILLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de sujeción para la fijación de al menos 
un cuerpo de sustrato en forma de varilla (10) con 
sección transversal variable a lo largo del cuerpo de 
sustrato y una superficie a tratar que se encuentra en 
un área BQ1 del cuerpo de sustrato (10) que 
comprende un extremo del cuerpo de sustrato (10) y 
presenta una sección transversal mas reducida que el 
resto del cuerpo de sustrato (10), donde el dispositivo 
de sujeción comprende al menos una pared perforada 
como pared frontal (3) que esta provista de al menos 
una abertura (5), preferentemente de una disposicion 
de aberturas (5), caracterizado porque e1 dispositivo 
de sujeción comprende al menos un elemento de 
apoyo (9) y un elemento de detención (ll) que se han 
dispuesto en una abertura (5), donde: — el elemento 
de apoyo (9) se ha construido y/o fijado en la abertura 
(5), preferentemente se ha soldado de manera tal que 
el cuerpo de sustrato puede disponerse en posición 
oblicua con un angulo de inclinación d respecto de la 
horizontal en sentido longitudinal, al menos en parte 
dentro del elemento de apoyo (9), y — el elemento de 
detención (11) se ha construido y/o fijado en la 
abertura (5), preferentemente con ayuda de un 
elemento de conexión, que el elemento de detención 
(11) puede retener el cuerpo de sustrato en un lugar 
entre el área BQl y el resto del cuerpo de sustrato de 
manera tal que el área BQ1 asoma a través de la 
abertura (5) fuera del dispositivo de sujeción.  

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 
PFÄFFIKON 

 120 CHURERSTRASSE, PFÄFFIKON CH-8808, CH 
(72) Inventor - REMO VOGEL - KARL WOLFGANG JOTZ - 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096460B1 

(21) Acta Nº P 20140102163 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/830,451 03/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16K 3/36; F16N 3/00 
(54) Titulo - SISTEMAS DE LUBRICACIÓN PARA UNA 

VÁLVULA ESCLUSA Y MÉTODOS QUE LO 
UTILIZAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de lubricación para una válvula esclusa 
que tiene un obturador móvil y un elemento de sello del 
obturador localizado entre secciones primera y 
segunda del alojamiento, en donde el obturador se 
desplaza por la activación de un actuador, 
caracterizado porque el sistema de lubricación 
comprende: un cartucho que tiene un lubricante para 
lubricar el elemento de sello del obturador; un elemento 
de émbolo que desplaza el lubricante desde el cartucho 
hacia el elemento de sello del obturador; un conducto 
de lubricante localizado entre el elemento de émbolo y 
el elemento de sello del obturador para suministrar el 
lubricante desplazado por el elemento de émbolo hacia 
el elemento de sello del obturador; un miembro de 
contacto del émbolo que está sujeto al obturador por 
medio de un elemento de fijación; y una abrazadera 
sujeta al obturador, donde el miembro de contacto del 
émbolo está sujeto a la abrazadera, donde el miembro 
de contacto del émbolo se acopla al elemento del 
émbolo; y donde el movimiento del obturador causa el 
movimiento del elemento del émbolo que hace que el 
lubricante se desplace desde el cartucho hacia el 
elemento de sello del obturador. 
Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - EMERSON VULCAN HOLDING LLC 
 8000 W. FLORISSANT AVENUE, ST. LOUIS, MISSOURI, US 

(72) Inventor - JOHN D. KELLEY - KIRK W. MOORE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR096636B1 
(21) Acta Nº P 20140102294 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/920,713 18/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 41/127 
(54) Titulo - SISTEMA DETECTOR DE ESTADO 

OPERATIVO PARA UNA MAQUINA DE TRABAJO 
CON CONFIABILIDAD CONSIDERADA DURANTE LA 
FUSION DE SEÑALES DE SENSOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un Sistema para detectar un estado operativo de 
una máquina de trabajo (100), caracterizado por 
comprender: al menos dos sensores (160, 162, 164, 
166, 168, 170, 178b, 178c, 178e, 178t, 178g, 172a, 
172b, 174, 178a, 178d) configurados para detectar 
parámetros que afectan un estado de operación de la 
máquina de trabajo (100); un circuito de evaluación de 
estado operativo (228) configurado para generar un 
valor de señal de estado operativo (232), donde el 
valor de señal de estado operativo (232) indica un 
estado operativo de la máquina de trabajo (100), y 
donde el circuito de evaluación de estado operativo 
(228) está configurado para generar el valor de señal 
de estado operativo (232) basado en primeras señales 
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desde al menos dos sensores (160, 162, 164, 166, 
168, 170, 178b, 1780, 178e, 178f, 178g, 172a, 172b, 
174, 178a, 178d); y un evaluador de función ponderal 
(240) configurado para recibir segundas señales 
desde al menos dos sensores (160, 162, 164, 166, 
168, 170, 178b, 178c, 178e, 178f, 1789, 172a, 172b, 
174, 178a, 178d) y configurado para generar una 
señal de confiabilidad que indica la confiabilidad de al 
menos una de las primeras señales; donde el circuito 
de evaluación de estado operativo (228) es operable 
para recibir la señal de confiabilidad y, durante la 
evaluación del estado operativo de la máquina de 
trabajo (100), ponderar las primeras señales sobre la 
base de la señal de confiabilidad.  

Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 

 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - SEBASTIAN BLANK - CAMERON R. MOTT 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR096793B1 
(21) Acta Nº P 20140102472 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13174941.8 

03/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE 

AEROSOLES. 
(57) REIVINDICACIÓN  

1. Un dispositivo generador de aerosoles caracterizado 
porque comprende un alojamiento que tiene una 
primera porción (22) y una segunda porción (24), el 
alojamiento comprendiendo: una entrada de aire (26, 
26a, 26b); una fuente de nicotina (8); una fuente del 
compuesto mejorador de la administración de los 
volátiles (12); y una salida de aire (28), en donde, la 
primera porción (22) del alojamiento y la segunda 
porción (24) del alojamiento son móviles una con 
relación a la otra entre una posición abierta en la que 
la fuente de nicotina (8) y la fuente del compuesto 
mejorador de la administración de los volátiles (12) 
están ambos en comunicación fluida con una vía de 
flujo de aire a través del alojamiento entre la entrada 

de aire (26, 16a, 26b) y la salida de aire (28) y una 
posición cerrada en la que, ya sea la vía de flujo de 
aire a través del alojamiento entre la entrada de aire 
(26, 16a, 26b) y la salida de aire (28) y una posición 
cerrada en la que, ya sea la vía de flujo de aire a 
través del alojamiento entre la entrada de aire (26, 
16a, 26b) y la salida de aire (28) están obstruidas, o la 
fuente de nicotina (8) y la fuente del compuesto 
mejorador de la administración de los volátiles (12) no 
están ambas en comunicación fluida con la vía del 
flujo de aire a través del alojamiento entre la entrada 
de aire (26, 16a, 26b) y la salida de aire (8) o de 
ambas.  

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL 2000, CH 
 (72) Inventor - SILVESTRINI, PATRICK CHARLES 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097030B1 
(21) Acta Nº P 20140102734 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/857,345 23/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05D 5/00 
(54) Titulo - PRODUCTO FERTILIZANTE DE MAGNESIO 

Y MÉTODO PARA PREPARARLO, PRODUCTO 
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AGRÍCOLA RECUBIERTO CON ÉL Y MÉTODO 
PARA PREPARARLO 

(57) REIVINDICACIÓN  
1. Un producto fertilizante de magnesio caracterizado 
por comprender: desde 30% a 50% (p/p) de una forma 
de absorción rápida de magnesio, siendo dicha forma 
de absorción rápida de magnesio seleccionada a partir 
del grupo que consiste en sulfato de magnesio y 
cloruro de magnesio; desde 30% a 60% (p/p) de una 
forma de absorción lenta de magnesio, siendo dicha 
forma de absorción lenta de magnesio seleccionada a 
partir del grupo que consiste en carbonato de 
magnesio y óxido de magnesio; y desde 3% a 15% 
(p/p) de condensado de sulfonato, siendo dicho 
producto fertilizante molido con el fin de que pase a 
través de al menos una malla 100, tamiz estándar de 
Estados Unidos.  

Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC 

 4111 E. 37TH. STREET, WICHITA, KANSAS 67220, US 
(72) Inventor - KERRY GREEN - MARK GOODWIN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097065B1 
(21) Acta Nº P 20140102775 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/971,835 21/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G06F 19/00, H04L 29/06 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO CLIENTE PARA 

PRUEBAS DE POSESIÓN PARA VALES DE 
SEGURIDAD EN BASE A COOKIE DE 
EXPLORADOR WEB. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1-Un método implementado por máquina para pruebas 
de posesión para vales de seguridad en base a cookie 
de explorador web, caracterizado porque comprende: 
enviar una credencial de acceso a un servicio de 
autenticación para un servicio de red desde un 
proceso de contexto de sistema que se ejecuta en un 
nivel de privilegio administrativo de sistema operativo 
de un dispositivo cliente; recibir un vale de exploración 
y una clave segura del servicio de autenticación en el 
proceso de contexto de sistema; almacenar la clave 
segura en un contexto de sistema de una memoria del 
dispositivo cliente limitando el acceso a la clave 
segura al nivel de privilegio administrativo de sistema 
operativo. crear una prueba de autenticación creando 
una firma con limitaciones temporales de un vale de 
exploración en el contexto de sistema del dispositivo 
cliente usando la clave segura; y proporcionar el vale 
de exploración y la prueba de autenticación a un 
proceso de contexto de usuario que se ejecuta en un 
nivel de privilegio administrativo de aplicación del 
dispositivo cliente para enviarlos a un servicio de 
autenticación con el objeto de acceder al servicio de 
red. 

Siguen 13 Reivindicaciones 

(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, 
LLC 

 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA - 98052, US 
(72) Inventor - ALLAN WETTER - TAREK KAMEL - 

SANKET KALUSKAR - DEJAN SUBOTIC - ADRIAN 
FREI - GURUPRASAD APHALE 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097410B1 
(21) Acta Nº P 20140103137 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US13/56114 

22/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 55/04 
(54) Titulo - ATENUACIÓN MAGNÉTICA DE PULSOS DE 

PRESIÓN. 
57) REIVINDICACIÓN 

1. Un atenuador magnético de pulsos de presión para 
atenuar la presión de un fluido en un sistema fluido 
caracterizado porque comprende un primer puerto de 
presión y un segundo puerto de presión en 
comunicación fluida con un volumen tal que el fluido 
está abierto a fluir entre los primer y segundo puertos 
de presión a través del volumen; un volumen variable 
en comunicación fluida con el volumen y que tiene un 
área de sección transversal constante; y un primer y un 
segundo dispositivos magnéticos orientados tal que 
sólo los polos similares de los primer y segundo 
dispositivos magnéticos se enfrentan entre sí causando 
una fuerza magnética repulsiva entre los primer y 
segundo dispositivos magnéticos, donde un área de 
sección transversal del primer dispositivo magnético y 
un área de sección transversal del segundo dispositivo 
magnético son mayores que el área de sección 
transversal del volumen variable; y donde los primer y 
segundo dispositivos magnéticos son desplazables uno 
respecto al otro para ajustar el volumen variable en 
respuesta a un cambio en la presión del fluido en el 
volumen para atenuar el cambio de presión del fluido 
en el volumen que fluye entre el primer y el segundo 
puerto de presión. 
Siguen 18 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC 
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 10200 BELLAIRE BLVD, HOUSTON TX 77072, US 
(72) Inventor - ANDREW D. VOS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097531B2 
(21) Acta Nº P 20140103280 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2030 
 (30) Prioridad convenio de Paris US 61/168068 09/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/008, 19/18, 21/038 
(54) Titulo - MÉTODO PARA GENERAR UNA SEÑAL DE 

AUDIO DE SÍNTESIS UTILIZANDO UNA SEÑAL DE 
CONTROL DE GENERACIÓN DE PARCHES, 
MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE 
AUDIO, Y APARATOS PARA EJECUTAR DICHOS 
MÉTODOS 

(57) REIVINDICACIÓN  
1. Un método para generar una señal de audio de 
síntesis utilizando una señal de control de parches, 
que comprende: convertir una porción de tiempo de 
una señal de audio en una representación espectral; 
ejecutar una pluralidad de diferentes algoritmos de 
parcheo de dominio espectral, en los que cada 
algoritmo de parcheo genera una representación 
espectral modificada que comprende componentes 
espectrales en una banda de frecuencia superior 
derivados de los componentes espectrales 
correspondientes en una banda de frecuencia central 
de la señal de audio, y seleccionar un primer algoritmo 

de parcheo de dominio espectral a partir de la 
pluralidad de los algoritmos de parcheo para una 
primera porción de tiempo y un segundo algoritmo de 
parcheo de dominio espectral a partir de la pluralidad 
de los algoritmos de parcheo para una segunda 
porción de tiempo diferente de acuerdo con la señal de 
control de parches, para alcanzar la representación 
espectral modificada; manipular la representación 
espectral modificada o una señal derivada de la 
representación espectral modificada de acuerdo con 
un parámetro de replicación de banda espectral para 
obtener una señal extendida de ancho de banda; y 
combinar la señal de audio que comprende 
componentes espectrales en la banda de frecuencias 
central o una señal derivada de la señal de audio con 
la señal extendida de ancho de banda para conseguir 
la señal de audio de síntesis, caracterizado porque el 
ejecutar la pluralidad de diferentes algoritmos de 
parcheo de dominio espectral diferentes comprende 
ejecutar al menos dos algoritmos de parcheo de 
dominio espectral diferentes de un grupo de algoritmos 
de parcheo en el dominio espectral, el grupo de 
algoritmos de parcheo que comprende un primer 
algoritmo de parcheo que comprende una 
transposición armónica basada en un vocoder 
monofásico y funcionalidades de replicación de banda 
espectral de copia no armónica, un segundo algoritmo 
de parcheo que comprende una transposición 
armónica basada en un vocoder de fase múltiple, un 
tercer algoritmo de parcheo que comprende 
funcionalidades de replicación de banda espectral de 
copia no armónica y un cuarto algoritmo de parcheo 
que comprende una distorsión no lineal.  

Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR076237B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097575B1 
(21) Acta Nº P 20140103331 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/058473 

06/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, 47/005 
(54) Titulo - MÉTODO, APARATO Y SISTEMA PARA LA 

MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE LECHADAS DE 
CEMENTO BAJO CONDICIONES DE FONDO DE 
POZO 

(57) REIVINDICACIÓN  
1. Un método para medir una propiedad de una 
lechada de cemento bajo una condición de fondo de 
pozo, caracterizado porque comprende: detectar una 
fuerza descendente ejercida por una lechada de 
curado de cemento bajo por lo menos una condición 
de fondo de pozo dentro de un recipiente que se 
puede mover a lo largo de un eje vertical de manera 
proporcional a la fuerza descendente, una superficie 
sustancialmente inmóvil a lo largo del eje vertical 
dispuesta por lo menos parcialmente dentro de la 
lechada de cemento; y determinar por lo menos una 
propiedad de la lechada de cemento a partir de la 
fuerza descendente detectada.  

Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - IVERSON, BENJAMIN - SODHI, THOMAS 

SINGH - KHAMMAR MEROUANE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097730B1 
(21) Acta Nº P 20140103510 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201331379 23/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 28/00, 35/043, 35/10, 35/63, 35/634, 

35/66 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN REFRACTARIA 

AUTOFRAGUANTE Y PROCEDIMIENTO PARA 
REVESTIR RECIPIENTES METALÚRGICOS CON 
DICHA COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composición refractaria autofraguante, caracterizada 
porque comprende: - al menos un material sólido 
granulado seleccionado de entre: olivino, cuarcita, 
alúmina, un mineral calcinado a muerte seleccionado 
de la lista que comprende brucita, dolomita y 
magnesita, - un aglomerante líquido seleccionado de 
entre silicato sódico líquido en una proporción de entre 
4,5 y 6,5 % en peso con respecto al material sólido 
granulado y una resina fenol/formaldehido en una 
relación molar fenol/formol de entre 0,4:1 a 0,6:1 en 
una proporción de entre 3 y 5 % en peso con respecto 
al material sólido granulado, - un éster derivado de la 
glicerina como aditivo líquido, estando dicho éster 
seleccionado de entre diacetina y triacetina en un 
porcentaje en peso mayor de un 12 % respecto al 
aglomerante líquido. 

Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAGNESITAS NAVARRAS, S.A. 

 AVDA. RONCESVALLES, S/N ZUBIRI 31, NAVARRA 31630, ES 
(72) Inventor - AMEZQUETA LIZARRAGA, 

PRESENTACION - ARANDIGOYEN VIDAURRE, 
MIKEL - FERNANDEZ SUAREZ, JESUS - GANGUTIA 
PEPIN, NICOLAS - GARCIA ZUBIRI, IÑIGO XAVIER 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

19

 Resolución Administrativa Nº AR097771B1 
(21) Acta Nº P 20140103557 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13186207 26/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B23K 20/16, 28/00 
(54) Titulo - MEZCLA MECÁNICA DE POLVOS PARA 

SOLDADURA FUERTE, COMPOSICIÓN QUE 
COMPRENDE DICHA MEZCLA, PRODUCTO EN 
CAPAS DE MATRIZ Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla mecánica de polvos para soldadura 
fuerte, caracterizada porque cada partícula en el polvo 
de la mezcla es una partícula de fuente de fósforo o 
una partícula fuente de silicio, en donde el silicio y el 
fósforo juntos están presentes en la mezcla en al 
menos 30 % en peso, en donde la al menos una 
partícula fuente de silicio se selecciona del grupo que 
consiste en silicio elemental, ferro-silicio, carburos de 
silicio y boruros de silicio y la al menos una partícula 
fuente de fósforo se selecciona del grupo que consiste 
en en fosfuros de manganeso, fosfuros de níquel, 
fosfuros de potasio, compuestos de fósforo que 
contiene oxígeno reducibles, sales de amonio de los 
compuestos de fósforo, óxidos de fósforo, ácidos 
hipofosfóricos, ácido pirofosfórico, sales de amonio de 
los compuestos de fósforo, y en donde las partículas 
en el polvo tienen un tamaño de partícula promedio 
menor de de 250 µm; en donde la mezcla además 
comprende polvos de un material parenteral, en el que 
el material parental está presente en una cantidad 
inferior al 75 % en peso calculada sobre el peso total 
de silicio, fósforo y material parental; y en donde la 
mezcla tiene un punto de fusión más bajo que el 
material parental. Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, SE-221 00 LUND 221 00, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR097853B1 
(21) Acta Nº P 20140103624 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13187392 04/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 17/06; C05D 3/02, 5/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA REGULAR, U OPTIMIZAR 

O MEJORAR EL PH DE UN SUELO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1-Un método para regular el pH de un suelo, estando 
el método caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: a) proporcionar por lo menos un 
material que contiene carbonato alcalinotérreo que 
tiene un valor de tamaño de partícula medio ponderado 
d50 = 50,0 µm, b) proporcionar una solución acuosa, c) 
poner en contacto el por lo menos un material que 
contiene carbonato alcalinotérreo de la etapa a) con la 
solución acuosa de la etapa b) de tal modo que se 
forma una suspensión acuosa que comprende el por lo 
menos un material que contiene carbonato 
alcalinotérreo, y d) aplicar la suspensión acuosa 
obtenida en la etapa c) sobre el suelo y/o en el suelo a 
través de un sistema de riego o pulverización, en 
donde la suspensión acuosa es aplicada sobre el suelo 
y/o en el suelo en una cantidad de 1,0x10-4 a 2,5x10-2 
kg/m2 (1,0 a 250,0 kg/ha), basado en el por lo menos 
un material que contiene carbonato alcalinotérreo por 
incremento de 0,1 del pH del suelo. 
Siguen 5 Reivindicaciones 

(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN 4665, CH 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR097883B1 
(21) Acta Nº P 20140103657 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 13/59529 02/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F16L 15/00 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

20 

(54) Titulo - COMPONENTE TUBULAR PARA PERFORAR 
U OPERAR UN POZO Y PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1-Un componente tubular para perforar u operar un 
pozo caracterizado porque comprende un tope, 
estando el tope recubierto con un revestimiento que 
comprende una capa principal constituida por una 
aleación de níquel-tungsteno, que representa 5 a 15% 
en peso del peso total de la aleación de níquel-
tungsteno, en donde el componente tubular es 
fabricado a partir de acero. 
Siguen 18 Reivindicaciones  

(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES 59620, FR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098010B1 
(21) Acta Nº P 20140103806 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PCT/BR2013/000424 

17/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 23/78, 23/83, 23/89, 37/02 
(54) Titulo - CATALIZADOR PARA LA PRODUCCIÓN DE 

GAS DE SÍNTESIS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. catalizador para producción de gas de síntesis, a 
base de níquel para ser empleado en procesos de 
reformado con vapor, dotado de mayor resistencia a la 
deposición de coque en su superficie y mayor actividad 
catalítica, caracterizado por comprender: un soporte de 
óxido inorgánico; una mezcla de óxidos de níquel, 
lantano y cerio, en la forma de sus óxidos (NiO, La2O3 
Y Ce2O3), los cuales son impregnados 
simultáneamente al soporte de óxido inorgánico, 

estando la proporción entre la mezcla de nio y la2o3 
comprendida en una franja de valores entre 6:1 (p/p) y 
15:1 (p/p); la proporción entre la mezcla de ce2o3 y 
lao3 comprendida en una franja de valores entre 2:1 
(p/p) y el contenido total de nio comprendido en una 
franja de valores entre 5% (p/p) y 50% (p/p) y 30% 
(p/p); boro como elemento promotor, comprendido en 
una franja de valores entre 0,3% (p/p) . 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 
 AVENIDA REPUBLICA DO CHILE 65, RIO DO JANEIRO 20031-
912, BR 

(72) Inventor - PONTES BITTENCOURT, ROBERTO 
CARLOS - MENEZES PASSARELLI, FABIO - 
FONSECA BIDART, ANTONIO MARCOS 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098046B1 
(21) Acta Nº P 20140103843 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/67839 

31/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/116, 43/119 
(54) Titulo - ORIENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

FONDO DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1-Un método para orientar una herramienta de pozo 
en un pozo subterráneo, donde el método 
comprende: fijar una porción inferior de un dispositivo 
de orientación en relación con el pozo; registrar peso 
sobre la porción inferior y una porción superior del 
dispositivo de orientación, de modo de mover la 
porción superior en relación con la porción inferior y 
fijar en posición un miembro de acoplamiento que 
estaba previamente libre para desplazarse 
circularmente en el dispositivo; después de la fijación, 
acoplar el miembro de acoplamiento con un perfil de 
orientación. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, 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-2020-255-APN-ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR098174B1 
(21) Acta Nº P 20140103991 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 221 606 

24/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01B 73/06 
(54) Titulo - MAQUINA AGRÍCOLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una máquina agrícola (10) que comprende una 
primera parte de bastidor (12) y una segunda parte de 
bastidor (14) dispuesta pivotantemente alrededor de un 
eje vertical (16) con relación a la primera parte de 
bastidor (12), que comprende al menos una primera 
línea de suministro (20) que se extiende a lo largo de la 
primera parte de bastidor (12) y al menos una segunda 
línea de suministro (22) que se extiende a lo largo de la 
segunda parte de bastidor (14), donde se provee un 
dispositivo conector (26), por medio del cual al menos 
la primera línea de suministro y al menos la segunda 
línea de suministro (20, 22) están conectadas entre si, 
caracterizada porque el dispositivo conector (26) 
comprende un retén (30) sobre el cual está dispuesta al 
menos una conexión de caño rígida (34) para conectar 
las líneas de suministro primera y segunda (20, 22), 
donde la conexión de caño (34) comprende dos 
extremos de conexión (36, 38) alíneados axialmente 
uno con relación al otro, entre los cuales se sujeta un 
disco de apoyo (44), donde el disco de apoyo (44) está 
montado giratoriamente en la dirección periférica del 
mismo sobre el retén (30). 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 

 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - MARCO ANTONIO OLIVARES 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098177B1 
(21) Acta Nº P 20140103995 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/062,320 24/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10L 1/00 
(54) Titulo - USO DE UN ÉSTER COMPLEJO PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. El uso de un éster complejo que se puede obtener 
mediante una reacción de esterificación entre (a) al 
menos un ácido dicarboxílico c2-a c12 alifático lineal o 
ramificado, (b) al menos un alcohol polihidroxilado 
alifático lineal o ramificado con 3 a 6 grupos hidroxilo, 
y (c) como un agente inhibidor de la reacción en 
cadena (c1) al menos un ácido monocarboxílico c1- a 
c30 alifático lineal o ramificado en caso de un exceso 
del componente (b), o (c2) al menos un alcohol c1- a 
c30 alifático monobásico lineal o ramificado en caso 
de un exceso del componente (a), caracterizado 
porque es como un aditivo en un combustible para 
reducir el consumo de combustible en el 
funcionamiento de un motor de combustión interna con 
este combustible. 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN 67056, DE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 (51) Int. Cl. E21B 21/06; C02F 1/00, 9/00, 11/00; B01D 
21/02 

(54) Titulo - PILETA PARA CIRCUITO DE TRATAMIENTO 
DE LODO EN POZOS DE PETRÓLEO Y/O GAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pileta para circuito de tratamiento de lodo en 
pozos de petróleo y/o gas, del tipo que comprende un 
contenedor con al menos una pared de fondo, paredes 
laterales, paredes extremas y pared de techo que 
definen un volumen para el lodo, en donde, dicha 
pileta está conectada a equipos de tratamiento tales 
como bombas, filtros, zarandas, agitadores, equipos 
de superficie y sus respectivas tuberías de conexión, 
estando la pileta caracterizada porque: al menos una 
sección de dicha al menos una pared de fondo 
comprende una pared inclinada y extendida desde una 
pared lateral hacia la pared lateral opuesta, quedando 
definido por debajo de dicha sección de pared de 
fondo, un espacio de montaje de al menos parte de 
dichos equipos de tratamiento; proveyéndose de al 
menos una tapa de inspección en una de dichas 
paredes laterales; y un par de equipos de superficie 
que se encuentran montados sobre la pared de techo 
los cuales son seleccionados del grupo que consiste 
en un deslimador, desarenador, zarandas o una 
combinación de los mismos. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO 

S.A. 
 VIAMONTE 1133, PISO 7, C.A.B.A. 1053, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - EDGARDO LORENZO 
(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098554B1 
(21) Acta Nº P 20140104445 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20136200 29/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 30/00, 30/04, 30/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA SEPARAR 

ARSÉNICO DE UN MATERIAL DE PARTIDA QUE 
COMPRENDE COBRE Y ARSÉNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar arsénico de un material de 
partida que comprende cobre y arsénico, dicho 
método caracterizado porque comprende: un paso de 
lixiviación con bajo contenido de ácidos, en donde el 
material de partida se contacta a presión atmosférica 
con una primera solución de lixiviación que comprende 
ácido sulfúrico para lixiviar una primera parte de cobre 
y arsénico a la primera solución de lixiviación, donde la 
primera parte de cobre se encuentra en el intervalo de 
40 a 60% del cobre total presente en el material de 
partida, un primer paso de separación sólido-líquido, 
en donde un primer residuo sólido de la lixiviación se 
separa de la primera solución de lixiviación, un paso 
de lixiviación con alto contenido de ácidos, en donde el 
primer residuo sólido de lixiviación se pone en 
contacto a presión atmosférica y en condiciones de 
oxidación con una segunda solución de lixiviación que 
comprende ácido sulfúrico para lixiviar una segunda 
parte de cobre y arsénico a la segunda solución de 
lixiviación, un segundo paso de separación sólido-
líquido, en donde un segundo residuo sólido de 
lixiviación se separa de la segunda solución de 
lixiviación y la segunda solución de lixiviación se 
recicla de regreso al paso de lixiviación con bajo 
contenido de ácidos, un paso de precipitación, en 
donde la primera solución de lixiviación que 
comprende cobre y arsénico obtenida del primer paso 
de separación sólido-líquido se pone en contacto con 
un agente de precipitación para obtener un precipitado 
que comprende arseniato férrico, - un tercer paso de 
separación sólido-líquido, en donde la solución que 
comprende cobre se separa del precipitado obtenido.  

Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC (FINLAND) OY 

 rauhalanpuisto 9, espoo fi-02230, fi 
(72) Inventor - KOTIRANTA, TUUKKA - SCHEIDEMA, 

MADELEINE - JAATINEN, AKUSTI - HIETALA, KARL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098578B1 
(21) Acta Nº P 20140104471 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2013 031411-0 

06/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01J 8/18 
(54) Titulo - REACTOR PARA EL HIDROTRATAMIENTO 

Y/O HIDROCRAQUEO DE PETRÓLEO Y 
DERIVADOS DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Reactor (1) para el hidrotratamiento y/o hidrocraqueo 
de petróleo y derivados de petróleo, y sus mezclas o 
no con corrientes renovables, caracterizado porque 
consiste de un cuerpo central (2) con régimen de 
escurrimiento en contracorriente de líquido y gas, 
conectado a una pluralidad de cuerpos laterales (3) 
que presentan régimen de escurrimiento en corriente 
paralela de líquido y gas. 

Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS 

AV. REPUBLICA DO CHILE N.65, RIO DE JANEIRO, 20031912, 
BR 

(72) Inventor - NUNHEZ, JOSE ROBERTO - MORAES 
MATOS, EVERTON - MORENO CARDENAS, 
SEBASTIAN - GOMEZ VERGEL, JOSE LUIS - 
ALVAREZ CASTRO, HELVER CRISPINIANO - DE 
ARAUJO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO - PASSOS 
DE SOUZA, VIBIAN - DE SOUZA FERREIRA, 
ADRIANA 

(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098644B1 
(21) Acta Nº P 20140104545 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/073682 

06/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 44/02, 47/00, 47/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE CONTROL DE 

PERFORACIÓN DE POZOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para controlar el equipamiento de 
perforación de fondo de pozo, caracterizado porque 
comprende: durante una operación de perforación, 
tomar medidas de una propiedad de la formación por 
medio de un sensor asociado con un conjunto de 
fondo de pozo; determinar un modelo nominal de la 
dinámica de la perforación de fondo de pozo sobre la 
base de mediciones del sensor del equipamiento de 
perforación de fondo de pozo, donde el equipamiento 
de perforación de fondo de pozo comprende por lo 
menos uno de un conjunto de fondo de pozo o una tira 
de perforación; determinar una incertidumbre para el 
modelo nominal de la dinámica de perforación de 
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fondo de pozo; determinar, sobre la base de la 
incertidumbre para el modelo nominal de la dinámica 
de la perforación de fondo de pozo, un conjunto de 
modelos que se apartan con respecto al modelo 
nominal de la dinámica de perforación de fondo de 
pozo; generar un controlador virtual para el 
equipamiento de perforación de fondo de pozo sobre 
la base del modelo nominal y del conjunto de modelos 
que se apartan con respecto al modelo nominal; y 
controlar el equipamiento de perforación de fondo de 
pozo usando el controlador virtual para reducir los 
riesgos de fallas de perforación inducidas por la 
incertidumbre. 
Siguen 20 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD. HOUSTON, TEXAS 77072, 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-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098654B1 
(21) Acta Nº P 20140104556 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/73,528 

06/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 7/00; E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA Y COMPOSICIÓN QUE EMPLEA 
(57) REIVINDICACIÓN: 

 1. Un método para tratar una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: proveer una 
composición de tratamiento que comprende un fluido 
de base, un componente de catecol y un componente 
de amina, en donde la relación molar de la cantidad 
del componente de amina a la cantidad del 
componente de catecol es de aproximadamente 3:1 a 
aproximadamente 15:1; introducir la composición del 
tratamiento dentro de al menos una porción de una 
formación subterránea que comprende uno o más 
materiales silíceos; y permitir el contacto de al menos 
una porción de la composición de tratamiento con al 
menos una porción de los materiales silíceos en la 

formación subterránea para disolver al menos una 
porción de los materiales silíceos. 

Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(72) Inventor - MCDANIEL, CATO RUSSELL - JAMISON, 

DALE E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098731B1 
(21) Acta Nº P 20140104630 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris CO 14-114.349 

27/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/47, 13/472, 13/511, 13/514, 13/56 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE CON MÚLTIPLES 

SUSTRATOS 
(57) REIVINDICACION 

1. Un artículo absorbente, caracterizado porque 
comprende; un sustrato inferior conformado por una 
lámina superior permeable y una lámina inferior; un 
sustrato superior localizado encima del sustrato 
inferior, conformado por una lámina superior 
permeable y una lámina inferior; el sustrato inferior 
tiene un adhesivo localizado en la lámina inferior; el 
sustrato superior tiene medios de apoyo localizados en 
su extremo superior y en su extremo inferior; donde 
los sustratos inferior y superior se sujetan por la 
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periferia de estos, y la lámina inferior del sustrato 
inferior es impermeable. 

Siguen 22 Reivindicaciones 
 (71) Titular - PRODUCTOS FAMILIA S.A. 

 CARRERA 50 Nº 8 SUR-117, MEDELLIN, CO 
(72) Inventor - JUAN MANUEL CHAMAT - ANDREA 

ALZATE MACHADO - FABIO ALBERTO LOPEZ 
PIMIENTA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098749B1 
(21) Acta Nº P 20140104650 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/074,707 

12/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/22; C04B 12/00, 28/06, 28/26 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FRAGUABLE QUE 

COMPRENDE POLVO DE HORNO DE CEMENTO, 
SISTEMA QUE LA COMPRENDE Y MÉTODO DE 
USO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método caracterizado porque comprende: 
introducir una composición fraguable que comprende 
polvo de horno de cemento, un aluminato de álcali, un 
silicato de álcali y un vehículo fluido acuoso dentro de 
una formación subterránea, y permitir que la 
composición fraguable fragüe y de esa manera reducir 
el flujo de fluido a través de una porción de la 
formación subterránea, en donde una porción de la 
composición fraguable fragua para formar un gel que 
no fluye mientras una porción minoritaria de la 
composición fraguable permanece como fluido libre 
activo en un estado líquido que fluye, donde el fluido 
libre activo penetra más profundamente en la porción 
de la formación subterránea, en donde el polvo de 
horno de cemento está presente en la composición 
fraguable en una cantidad de 1 % a 30 % en peso de 
la composición fraguable, en donde el aluminato de 
álcali está presente en la composición fraguable en 
una cantidad de 1 % a 40 % en peso de la 
composición fraguable, y/o en donde el silicato de 

álcali está presente en la composición fraguable en 
una cantidad de 1 % a 40 % en peso de la 
composición fraguable. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 

 3000 N. SAM HOUSTON PKWY E., HOUSTON TEXAS 77032, US 
(72) Inventor - KYRIACOS AGAPIOU - THOMAS JASON 

PISKLAK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098946B1 
(21) Acta Nº P 20140104895 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13199705 27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SERVIR UNA BEBIDA EN 

BASE A MALTA Y DISPOSITIVO PARA SERVIR UNA 
BEBIDA EN BASE A MALTA 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para servir una bebida en base a malta 
(2) en un receptáculo (3) listo para el consumo y para 
uso en ambiente de consumo dentro de un local o 
consumo fuera del local, que comprende los pasos de: 
componer un primer componente (15) de la bebida 
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servida (2) durante el dispendio mezclando un 
concentrado de cerveza líquido o concentrado de  

cerveza sin gas con dióxido de carbono y/o nitrógeno 
(6); agregar el primer componente (15) a por lo menos 
un segundo componente de bebida (22) siendo un 
diluyente, formando así la bebida servida (2); 
caracterizado porque dicho dióxido de carbono y/o 
nitrógeno (6) es aromatizado. 

Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 

 GRAND PLACE 1, BRUSELAS 1000, BE 
(72) Inventor - DANIEL PEIRSMAN - STIJIN 

VANDEKERCKHOVE 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098948B1 
(21) Acta Nº P 20140104897 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13199695 27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00; B01F 5/02 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE BEBIDA Y MÉTODO 

PARA MEZCLAR UNO 0 MÁS COMPONENTES DE 
LA BEBIDA CON POR LO MENOS UN LÍQUIDO 
CARBONATADO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para mezclar uno o más componentes de 
la bebida (5) con por lo menos un líquido carbonatado, 
caracterizado porque durante el mezclado se utiliza 
por lo menos un mezclador de doble chorro (16), 
comprendiendo por lo menos una primera entrada de 
suministro de fluido del mezclador de chorro (17) y una 
segunda entrada de suministro de fluido del mezclador 
de chorro (18), un par de correspondientes canales de 
flujo del fluido del mezclador de chorro (19,20) 
coaxiales teniendo cada uno un extremo de descarga 
del mezclador de chorro (21,22) para expulsión de 
fluidos en corrientes de chorro (23,24) mutuamente 
dirigidas en sentido opuesto de manera de mezclar los 
fluidos en una mezcla fluida, y una salida del 
mezclador de chorro (25) a través de la cual la mezcla 
fluida puede salir del mezclador de doble chorro (16), y 

en que el método comprende por lo menos la etapa de 
suministrar un componente de bebida (5,38) a la 
primera entrada de suministro de fluido del mezclador 
de chorro (17) y un componente de bebida (5,38) o un 
líquido carbonatado (9) a la segunda entrada de 
suministro de fluido del mezclador de chorro (18). 

Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 

 GRAND-PLACE 1, BRUSELAS 1000, BE 
(72) Inventor - STIJIN VANDEKERCKHOVE - DANIEL 

PEIRSMAN 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099235B1 
(21) Acta Nº P 20150100309 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/170,822 03/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
8(51) Int. Cl. D04B 8/22; A43B 23/26, 23/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

COMPONENTE TEJIDO PARA UN ARTÍCULO DE 
CALZADO 

(57) REIVINDICACION 
1. Un método para fabricar un componente tejido para 
un artículo de calzado, caracterizado porque el 
componente tejido comprende: un elemento tejido que 
define una pala del artículo de calzado, incluyendo la 
pala una porción de una superficie exterior del 
elemento tejido y una superficie interior opuesta del 
elemento tejido, configurada la superficie interior para 
definir un hueco para recibir un pie; una lengüeta 
reforzada formada de construcción tejida unitaria con 
el elemento tejido y que se extiende a través de una 
porción de un área de empeine de la pala; el elemento 
tejido incluye un borde interior lateral y un borde 
interior medial opuesto que se extiende a través de 
una porción de un área de empeine de la pala, el 
borde interior lateral y el borde interior medial están 
separados por un espacio; donde al menos una 
porción del elemento tejido se superpone a un borde 
del costado lateral y un borde del costado medial de la 
lengüeta reforzada a lo largo de los lados opuestos del 
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área de empeine, permaneciendo no fijados el borde 
del costado lateral y el borde del costado medial al 
elemento tejido de un extremo superior de la lengüeta 
reforzada a una porción anterior del área de empeine 
de la pala; donde la lengüeta reforzada se une al 
elemento tejido en la porción anterior del área de 
empeine atravesando un ancho de la lengüeta 
reforzada; y donde el borde del costado lateral y el 
borde del costado medial de la lengüeta reforzada 
están fijados al elemento tejido a lo largo de la orción 
anterior del área de empeine de la pala como para 
formar el componente tejido como un elemento de una 
sola pieza. 
Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 DUTCH PARTNERSHIP; ONE BOWEMAN DRIVE, BEAVERTON 
97005, US 

(72) Inventor - PODHAJNY DANIEL A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR099467B1 
(21) Acta Nº P 20150100404 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14155819 19/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B22D 41/34, 41/56 
(54) Titulo - UNA BUZA DE COLADA DE UNA CUCHARA 

DE COLADA PARA LA COLADA DE METAL, 
CONJUNTO DE PARTES PARA ACOPLAR DE 
MODO FLUIDO LA BUZA DE COLADA, 
INSTALACIÓN DE COLADA DE METAL Y PROCESO 
DE COLADA DE METAL FUNDIDO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una buza de colada (111) de una cuchara de colada 
para la colada de metal, donde dicha buza de colada 
comprende: (a) Una perforación (115) que se extiende 
paralela a un primer eje longitudinal X1 desde un 
orificio de entrada (115a) a un orificio de salida (115b), 
(b) una porción de entrada situada en un extremo 
corriente arriba de la buza de colada de cuchara de 
colada y que consiste en una placa que comprende: 

una superficie plana corriente arriba (2u) que es 
normal a dicho eje longitudinal X1 donde dicha 
superficie corriente arriba comprende dicho orificio de 
entrada (115a) y está definida por un perímetro 
corriente arriba (2p), una superficie corriente abajo 
(4d) que está definida por un perímetro corriente abajo 
(4p) y está separada de la superficie corriente arriba 
por, una pared periférica contigua a ambos perímetros 
corriente arriba (2p) y corriente abajo (4p) que define 
el espesor de la placa en el nivel del perímetro 
corriente arriba (2p) y que comprende al menos una 
primera y una segunda porciones de sujeción 
separadas una de la otra por la perforación (115), y (c) 
una porción tubular que se extiende a lo largo de dicho 
primer eje longitudinal X1 desde dicha superficie 
corriente abajo (4d) de la porción de entrada a un 
extremo corriente abajo que está enfrentado al 
extremo corriente arriba y donde está situado dicho 
orificio de salida (115b), dicha buza de colada 
caracterizado porque cada una de dichas primera y 
segunda porciones de sujeción de la pared periférica 
comprende una protuberancia corriente arriba (3) que 
culmina en una saliente corriente arriba (3r) que 
separa un borde de ataque (3u) que está orientado 
hacia el extremo corriente arriba de la buza de colada 
de cuchara de colada respecto de un borde de salida 
(3d) que está orientado hacia el extremo corriente 
abajo de la buza de colada de cuchara de colada y 
que sobresale más allá de toda la pared periférica de 
la correspondiente porción de sujeción, donde dichas 
porciones corriente arriba (3) se extienden paralelas a 
la superficie corriente arriba (2u) y son 
sustancialmente simétricas una de la otra con respecto 
al eje longitudinal X1 a lo largo de las respectivas 
primera y segunda porciones de sujeción, y en donde: 
- dicho borde de ataque (3u) conforma un ángulo alfa1 
con un plano paralelo a la superficie corriente arriba, y 
dicho borde de salida (3d) conforma un ángulo beta1 
con un plano paralelo a la superficie corriente arriba 
(2u), en donde |alfa1| > |beta1|. 

Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS GROUP S.A. 

 17 RUE DE DOUVRAIN, GHLINBELGIUM 7011, BE 
(72) Inventor - QUINN JASON - SIBIET, FABRICE - 

VASSELIN YANNICK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099503B1 
(21) Acta Nº P 20150100489 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2014 102 145.2 

19/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23C 19/06, 19/068, 19/082 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE UN QUESO FIBROSO 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para la producción de un producto de 
queso fibroso, que presenta los siguientes pasos: a) 
proveer un material de partida de queso (1) con Lma 
proporción mínima en peso de queso madurado por 
bacterias y/o de queso de pasta hilada de 50 % en 
peso; el material de partida de queso presenta una 
proporción de peso menor al 40% en peso de cuajado 
0 sin cuajar; b) calentar, amasar y estirar el material de 
queso y obtener una masa de queso; c) moldear la 
masa de queso caliente; d) enfriar la masa de queso, 
no efectuándose el enfriado de la masa de queso 
caliente en contacto con agua, así como sin 
almacenamiento de la masa de queso enfriada en 
contacto con agua; caracterizado porque antes y/o 
durante la realización del paso b) se adiciona una 

fuente de proteína, y que el paso b), se implementa en 
un rango de temperatura de entre 60ºC y 88ºC por 
medio de adición directa de vapor o calentamiento 
indirecto en Lm cocedor de tubo hasta que la masa de 
queso obtenida presenta una textura fibrosa. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
 (71) Titular - HOCHLAND SE 

 KEMPTENER STRASSE 1, HEIMENKIRCH/ALLGAU 88178, DE 
(72) Inventor - KALMAN TARCSAI - KONRAD HAUBER 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR101149B1 
(21) Acta Nº P 20150100607 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1403599 28/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C05D 9/00, 9/02; C05G 3/00, 3/02, 3/06; A01N 

57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE MICRONUTRIENTES 
(57) REIVINDICACION 

1. Un concentrado agroquímico líquido acuoso estable 
caracterizado porque comprende i) al menos un 
micronutriente sólido, donde el micronutriente está 
seleccionado entre manganeso y sales del mismo; ii) 
un dispersante, siendo dicho dispersante un 
copolímero (met)acrílico de estireno, donde la cantidad 
del al menos un micronutriente sólido suspendido en el 
concentrado es de al menos 40% en peso. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRODA INTERNATIONAL PLC 

 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN149AA, 
GB 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099616B1 
(21) Acta Nº P 20150100631 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14158396 07/03/2014; 

EP 14178789 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L19/07 
8(54) Titulo - CODIFICADOR Y MÉTODO PARA LA 
CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
(57) REIVINDICACION 

1. Codificador de información para codificar una señal 
de información (IS), codificador de información (1) que 
comprende: un analizador (2) para analizar la señal de 
información (IS) para obtener coeficientes de 
predicción lineal de un polinomio predictivo A(z); un 
conversor (3) para convertir los coeficientes de 
predicción lineal del polinomio predictivo A(z) a valores 
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de frecuencia f1…fn de una representación de 
frecuencia espectral del polinomio predictivo A(z), 
donde el conversor (3) está configurado para 
determinar los valores de frecuencia f1…fn mediante 
el análisis de un par de polinomios P(z) y Q(z) que se 
define de la siguiente manera P(z) = A(z) + z-m-l A(z-
1) y Q(z) = A(z) - z-m-l A(z-1), donde m es un orden 
del polinomio predictivo A(z) y l es mayor o igual a 
cero, donde el conversor (3) está configurado para 
obtener los valores de frecuencia (f1…fn) mediante el 
establecimiento de un espectro estrictamente real 
(RES) derivado de P(z) y un espectro estrictamente 
imaginario (IES) de Q(z) y mediante la identificación 
de los ceros del espectro estrictamente real (RES) 
derivado de P(z) y del espectro estrictamente 
imaginario (IES) derivado de Q(z); un cuantificador (4) 
para obtener valores de frecuencia cuantificados 
(fq1…fqn) de los valores de frecuencia (f1…fn); y un 
productor de flujos de bits (5) para producir un flujo de 
bits que comprende los valores de frecuencia 
cuantificados (fq1…fqn); caracterizado porque el 
convertidor (3) comprende un dispositivo limitador (11) 
para limitar un rango numérico de los espectros (RES, 
IES) de los polinomios P8z) y Q(z) mediante la 
multiplicación de los polinomios P(z) y Q(z) o uno o 
más polinomios derivados de los polinomios P(z) y 
Q(z) con un polinomio filtro B(z), en donde el polinomio 
filtro B(z) es simétrico y no tiene raíces en un círculo 
unitario. 

Siguen 18 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 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR100119B1 
(21) Acta Nº P 20150100824 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2014 00160 

21/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 29/11, 46/00, 46/02, 53/75, 53/86, 53/88; 

B01J 23/22, 23/648 
(54) Titulo - MONTAJE DE BOLSAS FILTRANTES. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un montaje de bolsas filtrantes para el uso en la 
limpieza de gas de proceso, caracterizado porque 
comprende una bolsa filtrante tubular exterior y una o 
más bolsas filtrantes tubulares interiores dispuestas 
por separado dentro de la bolsa filtrante tubular 
exterior, y dichas una o más bolsas filtrantes tubulares 
interiores también están dispuestas por separado una 
dentro de otra, presentando dichas una o más bolsas 
filtrantes tubulares interiores y las bolsas filtrantes 
tubulares exteriores un extremo abierto y un extremo 
cerrado, y por lo menos una de las bolsas filtrantes 
tubulares interiores y/o la bolsa filtrante tubular exterior 
comprende un material catalíticamente activo, y en 
donde una primera de dichas una o más bolsas 
filtrantes tubulares interiores se dispone dentro de la 
bolsa filtrante tubular exterior por medio de una banda 
selladora en el extremo abierto de dicha primera bolsa 
filtrante tubular interior. 
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Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S 

 NYMØLLEVEJ 55, LYNGBY DK-2800KGS, DK 
FL SMIDTH A/S 
VIGERSLEV ALLE 77, VALBY 2500, DK 

(72) Inventor - SCHMIDT, IVER BLANKENBERG - 
RASMUSSEN, JORN MOLLER - CASTELLINO, 
FRANCESCO 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099818B1 
(21) Acta Nº P 20150100856 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 17/00, 17/02, 17/12, 19/00; E21B 43/34 
(54) Titulo - APARATO SEPARADOR PARA FLUIDO 

TRIFÁSICO, MÉTODO PARA SU CONSTRUCCIÓN Y 

MÉTODO DE SEPARACIÓN DE UN FLUIDO 
TRIFÁSICO. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un aparato separador trifásico vertical que permite 
separar un fluido trifásico en las correspondientes 
fases gaseosa, oleosa y acuosa, caracterizado porque 
comprende: i) un separador vertical que comprende: a) 
una primera entrada de fluido en la parte superior del 
mismo y una segunda entrada de fluido en la parte 
media del mismo; y b) una primera línea de salida para 
una fase gaseosa en la parte superior de dicho 
separador por encima de dicha primera entrada de 
fluido; una segunda línea de salida para una fase 
líquida oleosa en la parte media de dicho separador 
por encima de dicha segunda entrada de fluido y una 
tercera línea de salida para una fase acuosa en la 
parte inferior de dicho separador; y ii) una línea 
horizontal de alimentación de fluido cuya tubería se 
divide antes del ingreso al separador vertical mediante 
una unión “T” formando una primera línea vertical de 
alimentación de fluido ascendente y segunda línea 
vertical de alimentación de fluido descendente, en 
donde dicha primera línea vertical de alimentación 
ascendente se conecta a dicha primera entrada de 
fluido del separador vertical y en donde dicha segunda 
línea vertical de alimentación descendente se conecta 
a dicha segunda entrada de fluido del separador 
vertical. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - YPF SOCIEDAD ANÓNIMA 

 515 MACACHA GÜEMES BUENOS AIRES C1106BKK, AR 
(72) Inventor - ROSAS RUBEN ORLANDO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099835B1 
(21) Acta Nº P 20150100877 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2035 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 14161819 26/03/2014; 
EP 14196769 08/12/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G11B 20/10; H04N 5/64, 5/74; 7/06; H04R3/12, 

5/02; H04S 3/00, 7/00 
(54) Titulo - APARATO, DECODIFICADOR Y MÉTODO 

PARA EL REMAPEO DE OBJETOS DE AUDIO 
RELACIONADO CON LA PANTALLA. 

(57) REIVINDICACION 
1. Un aparato para generar señales de parlantes, que 
comprende: un procesador de metadatos de objeto 
(110), y un renderizador de objetos (120), donde el 
renderizador de objetos (120) está configurado para 
recibir un objeto de audio, donde el procesador de 
metadatos de objeto (110) está configurado para 
recibir metadatos, que comprenden una indicación de 
si el objeto de audio es dependiente de un tamaño de 
una pantalla, y que además comprenden una rimera 
posición del objeto de audio, donde el procesador de 
metadatos de objeto (110) está configurado para 
calcular una segunda posición del objeto de audio 
dependiendo de la primera posición del objeto de 
audio y dependiendo del tamaño de la pantalla, si en 
los metadatos se indica que el objeto de audio es 
dependiente del tamaño de la pantalla, donde el 
renderizador de objetos (120) está configurado para 
generar las señales de parlantes dependiendo del 
objeto de audio y dependiendo de información de 
posición, donde el procesador de metadatos de objeto 
(110) está configurado para alimentar la primera 
posición del objeto de audio como información sobre la 
posición al renderizador de objetos (120), si en los 
metadatos se indica que el objeto de audio no es 
dependiente del tamaño de la pantalla, y donde el 
procesador de metadatos de objeto (110) está 
configurado para alimentar la segunda posición del 
objeto de audio como información sobre la posición al 
renderizador de objetos (120), si en los metadatos se 
indica que el objeto de audio es dependiente del 
tamaño de la pantalla, donde la primera posición 
indica un primer azimut, una primera elevación y una 
primera distancia, donde la segunda posición indica un 
segundo azimut, una segunda elevación y una 
segunda distancia, caracterizado porque el procesador 
de metadatos de objeto (110) está configurado para 
calcular la segunda posición del objeto de audio 
dependiendo de al menos una de una primera función 
de mapeo lineal y una segunda función de mapeo 
lineal, donde se define la primera función de mapeo 
lineal para mapear un primer valor de azimut con un 
segundo valor de azimut, donde se define la segunda 
función de mapeo lineal para mapear un primer valor 
de elevación con un segundo valor de elevación.  

Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH 80686, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR100069B1 
(21) Acta Nº P 20150101114 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/252,948 15/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. D04B 1/10; A43B 23/08 
(54) Titulo - COMPONENTE TEJIDO ELÁSTICO CON 

CARACTERÍSTICAS DE ONDULACIÓN. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un componente tejido que provee elasticidad a un 
objeto, el componente tejido caracterizado porque 
comprende: una estructura de crestas que incluye una 
pluralidad de vueltas resaltadas, las vueltas resaltadas 
están inherentemente al bies para enrollarse alrededor 
de un primer eje en una primera dirección hacia una 
posición compactada de la estructura de crestas, 
siendo el primer eje paralelo a una dirección 
longitudinal de las vueltas resaltadas, y al menos una 
vuelta resaltada de la pluralidad de vueltas resaltadas 
tienen lazadas que están entremezcladas con una 
vuelta resaltada adyacente; y una estructura de 
canales adyacente a la estructura de crestas, 
incluyendo la estructura de canales una pluralidad de 
vueltas acanaladas, las vueltas acanaladas están 
inherentemente al bies para enrollarse alrededor de un 
segundo eje en una segunda dirección hacia una 
posición compacta de la estructura de canales, el 
segundo eje es paralelo a una dirección longitudinal de 
las vueltas acanaladas, siendo la primera dirección 
opuesta a la segunda dirección, y al menos una vuelta 
acanalada de la pluralidad de vueltas acanaladas tiene 
lazadas que se entremezclan con una vuelta 
acanalada adyacente; y una primera porción de 
puente, la primera porción de puente que incluye un 
hilo que se extiende a través de la estructura de 
canales para limitar una posición extendida de la 
estructura de canales, en donde el hilo está excluido 
de todas las lazadas tejidas del componente tejido, 
estando configurada la estructura de crestas para 
moverse entre la posición compactada y una posición 
extendida, estando configurada la estructura de 
canales para moverse entre la posición compactada y 
la posición extendida; extendiéndose la pluralidad de 
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vueltas resaltadas en la misma dirección que el primer 
eje, extendiéndose la pluralidad de vueltas acanaladas 
en la misma dirección que el segundo eje; y estando 
configurada la estructura de crestas para 
desenrollarse hacia la posición extendida de la 
estructura de crestas en respuesta a una fuerza 
aplicada a la estructura de crestas, y estando 
configurada la estructura de canales para 
desenrollarse hacia la posición extendida de la 
estructura de canales en respuesta a una fuerza 
aplicada a la estructura de canales.  

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V 

 DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, 
OREGON 97005, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101157B1 
(21) Acta Nº P 20150101134 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A45C 13/18, 13/00 
(54) Titulo - CUBIERTA REUTILIZABLE DE PROTECCIÓN 

PARA VALIJAS Y EQUIPAJE EN GENERAL. 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Cubierta reutilizable de protección para valijas y 
equipaje en general caracterizada porque comprende 
una pieza laminar en forma de plantilla configurada 
según el desarrollo plano del cuerpo geométrico de la 
valija o equipaje, teniendo porciones delimitadas por 
líneas virtuales de doblado definiendo una porción 
central y porciones perimetrales en forma de alas 
rebatibles, donde las alas opuestas tienen elementos 
de unión recíprocos de quita y pon, donde al menos 
una de dichas alas tiene una abertura de acceso a 
elementos de portación y trasporte de la valija, y 
donde al menos dos de las alas opuestas están 
dotadas de un elemento de cierre periférico. 

Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - JUAN ANTONIO DELLAVEDOY 
 SAN BERNARDO 51, VILLA NUEVA - PCIA DE CÓRDOBA 5009, 
AR 

(72) Inventor - DELLAVEDOYA, JUAN ANTONIO 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR100405B2 
(21) Acta Nº P 20150101455 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/312,107 

09/03/2010; US 61/181,364 27/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 21/02, 21/04 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO CONFIGURADOS 

PARA GENERAR UN COMPONENTE DE ALTA 
FRECUENCIA DE AUDIO A PARTIR DE UN 
COMPONENTE DE BAJA FRECUENCIA DE LA 
SEÑAL DE AUDIO. 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Una disposición configurada para generar un 
componente de alta frecuencia de una señal de audio 
a partir de un componente de baja frecuencia de la 
señal de audio, que comprende: un banco de filtro de 
análisis configurado para proveer un conjunto de 
señales de sub-banda de análisis a partir del 
componente de baja frecuencia de la señal; donde el 
conjunto de señales de sub-banda de análisis 
comprende al menos dos señales de sub-banda de 
análisis; caracterizada porque además comprende una 
primera unidad de procesamiento no lineal configurada 
para determinar un primer conjunto de señales de sub-
banda de síntesis a partir del conjunto de señales de 
sub-banda de análisis utilizando un primer orden de 
transposición ; donde el primer conjunto de señales de 
sub-banda de síntesis se determina en base a una 
porción del conjunto de señales de sub-banda de 
análisis desplazada en fase por una cantidad derivada 
del primer orden de transposición ; en donde la 
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primera unidad de procesamiento no lineal está 
configurada para determinar una señal de sub-banda 
de síntesis del primer conjunto de señales de sub-
banda de síntesis en base a un primer par de señales 
de sub-banda de análisis a partir del conjunto de 
señales de sub-banda de análisis, donde un primer 
miembro del primer par de señales de sub-banda de 
análisis está desplazado en fase por un factor P’ y un 
segundo miembro del primer par está desplazado en 
fase por un factor P’’, con P’ + P’’ = P1; P1 una 
segunda unidad de procesamiento no lineal 
configurada para determinar un segundo conjunto de 
señales de sub-banda de síntesis a partir del conjunto 
de señales de sub-banda de análisis utilizando un 
segundo orden de transposición P2; donde el segundo 
conjunto de señales de sub-banda de síntesis se 
determina en base a una porción del conjunto de 
señales de sub-banda de análisis desplazada en fase 
por una cantidad derivada del segundo orden de 
transposición P2; donde el primer orden de 
transposición P1 y el segundo orden de transposición 
P2 son diferentes; una unidad de combinación 
configurada para combinar el primer y el segundo 
conjunto de señales de sub-banda de síntesis; 
produciendo así un conjunto de señales de sub-banda 
de síntesis combinado; y un banco de filtro de síntesis 
configurado para generar el componente de alta 
frecuencia de la señal a partir del conjunto de señales 
de sub-banda de síntesis combinado. 

Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR076799B1 
(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB 

 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, AMSTERDAM 
ZUIDOOST 1101CN, NL 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR102806B1 
(21) Acta Nº P 20150102317 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C25D 11/08, 5/44 

(54) Titulo - MÉTODO DE COLORACIÓN ESTRUCTURAL 
DE ALUMINIO ANODIZADO POR FORMACIÓN DE 
CRISTALES FOTÓNICOS MEDIANTE PULSOS DE 
CORRIENTE. 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Un método de coloración estructural de aluminio 
anodizado por pulsos periódicos para colorear un 
sustrato de aluminio, caracterizado porque comprende 
las etapas de - un primer proceso de anodización a 
potencial constante, para formar una capa protectora 
transparente, - un segundo proceso de anodización 
por corriente en forma de pulsos periódicos, para 
formar una nanoestructura fotónica, - un tercer 
proceso de electrodeposición de un metal, tal como 
estaño, níquel, cobalto, cobre, etc. en el fondo de los 
nanoporos. en donde el perfil de los pulsos periódicos 
utilizados para el segundo proceso de anodización 
está conformado como un perfil de densidad de 
corriente rectangular, formado por un primer valor de 
densiaad de corriente máxima, aplicado durante un 
tiempo de densidad de corriente máxima, seguido de 
un segundo valor de densidad de corriente mínima, 
aplicado durante un tiempo de densidad de corriente 
mínima, en donde el tiempo de densidad de corriente 
máxima y el tiempo de densidad de corriente mínima 
determinan el color obtenido. 

Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 

 1917 RIVADAVIA, C.A. DE BS. AS. 1033, AR 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
VIAMONTE 430/444, CABA 1053, AR 

(72) Inventor - FRANCO OJEDA - LEANDRO MISSONI - 
MARIA LUZ MARTINEZ RICCI - ERNESTO J. CALVO 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR101288B1 
(21) Acta Nº P 20150102338 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2035 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 14178830 28/07/2014; 
EP 14178830 28/07/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/20 
(54) Titulo - DECODIFICADOR DE AUDIO QUE UTILIZA 

UNA RESPUESTA DE ENTRADA CERO PARA 
OBTENER UNA TRANSICIÓN SUAVE, Y MÉTODO 
ASOCIADO. 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Un decodificador de audio (100;200;300) para emitir 
información de audio decodificada (112;212;312) 
sobre la base de una información de audio codificada 
(110;210;310), caracterizado porque comprende: n 
decodificador en el dominio de la predicción lineal 
(120;220;320) configurado para emitir una primera 
información de audio decodificada (122;222;322; 
SC(n)) sobre la base de una trama de audio codificada 
en un dominio de la predicción lineal; un decodificador 
en el dominio de la frecuencia (130;230;330) 
configurado para emitir una segunda información de 
audio decodificada (132;232;332; SM(n)) sobre la base 
de una trama de audio codificada en un dominio de la 
frecuencia y un procesador de transición (140; 
240;340), donde el procesador de transición está 
configurado para obtener una respuesta de entrada 
cero (150; 256;348) de un filtrado de predicción lineal 
(148; 254; 346), donde se define un estado inicial 
(146;252;344) del filtrado de predicción lineal de 
conformidad con la primera información de audio 
decodificada y la segunda información de audio 
decodificada y donde el procesador de transición está 
configurado para modificar la segunda información de 
audio decodificada (132; 232; 332; SM(n)), que se 
emite sobre la base de una trama de audio codificada 
en el dominio de la frecuencia que sigue a una trama 
de audio codificada en el dominio de la predicción 
lineal, dependiendo de la respuesta de entrada cero, 
para obtener una transición suave entre la primera 
información de audio decodificada (SC(n)) y la 
segunda información de audio decodificada modificada 
(ŜM(n)). 
Siguen 16 Reivindicaciones 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023  
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR101751B1 
(21) Acta Nº P 20150102817 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 14/02007 04/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B65G 15/34 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA LA UNIÓN DE 

CINTAS TRANSPORTADORAS QUE INCLUYE DOS 
ELEMENTOS DE UNIÓN EN FORMA DE PLACAS 
HECHAS DE ELASTÓMERO O DE MATERIAL 
SINTÉTICO. 

(57) REIVINDICACIONES 
1. Un dispositivo para la unión de cintas 
transportadoras que incluye dos elementos de unión 
en forma de placas hechas de elastómero o de 
material sintético, incluyendo las placas armaduras (7, 
7a, 7b, 8, 9), una de las placas, referida como placa 
superior (2), estando, durante el uso, dispuesta contra 
la cara exterior de los extremos (E, E) de la cinta 
transportadora y la otra placa, referida como placa 
inferior (3), estando, durante el uso, dispuesta contra 
la cara interior de los extremos de la cinta 
transportadora, estando las dos placas (2, 3), durante 
el uso del dispositivo para la unión, sujetas a los 
extremos de la cinta transportadora utilizando medios 
conocidos, caracterizado porque el dispositivo para la 
unión se proporciona con armaduras (7, 7a, 7b, 8, 9) 
cuyas propiedades de extensibilidad y de compresión, 
en la dirección horizontal, difieren en gran medida, de 
acuerdo con su disposición en el dispositivo para la 
unión, y porque el límite de extensibilidad de las 
armaduras altamente extensibles (7, 7a, 7b) bajo el 
efecto de las fuerzas de tracción no se alcanza antes 
de que ocurra la ruptura de las armaduras 
inextensibles o cuasi inextensibles (8, 9), bajo el efecto 
de fuerzas de tracción equivalentes. 

Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASER S.A.R.L 

 4 RUE MICHEL RONDET, ST CHAMOND 42400, FR 
(72) Inventor - JACOB HORST 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR101867B1 
(21) Acta Nº P 20150102937 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/050,944 16/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/66, 8/80, 8/84 
(54) Titulo - APUNTALANTE CURABLE A BAJA 

TEMPERATURA. 
(57) REIVINDICACIONES 

 1. Partículas de apuntalante curable a baja 
temperatura, caracterizadas porque comprenden: 
partículas; una resina parcial o totalmente curada que 
reviste las partículas; 0,1 partes en peso o más a 2,0 
partes en peso o menos de tensioactivo por cada 100 
partes en peso de las partículas y donde las partículas 
de apuntalante tienen una propiedad de flujo libre a 
temperatura ambiente. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUREZ CORPORATION 

46820 MAGELLAN ROAD, SUITE C, NOVI, MI 48377, 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-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR103001B1 
(21) Acta Nº P 20150102947 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C10M 175/00 
(54) Titulo - METODO Y EQUIPO PARA LA ELIMINACION 

DE LACAS EN ACEITES DE TURBINAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Método para la eliminación de lacas en aceites de 
turbinas, caracterizado por el hecho que comprende 
las etapas de: a) Pre filtrar el aceite; b) Enfriar el aceite 
a 10ºC; c) Pasar el aceite por un medio aislado 
térmicamente (donde el aceite continua circulando a 
muy baja velocidad, sin ningún tipo de turbulencia) y 
mantenerlo por lo menos al menos 10 minutos para 
insolubilizar las lacas; d) Pasar el aceite a 10ºC con 
las lacas insolubilizadas a muy bajo caudal por una 
batería de medios filtrantes en paralelo; e) Pasar el 
aceite por un intercambiador de calor; f) Calentar el 
aceite para que el mismo ingrese a la turbina a la 
misma temperatura que se lo extrajo (para evitar 
inconvenientes en la operación de la turbina); g) 
Reiterar el ciclo tantas veces como sea necesario 
hasta lograr la total eliminación de las lacas. 

Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - COSMACA S. R. L. 

CALLE 91 JUAN DE GARAY Nº300, VILLA LYNCH (B1672ADD), AR 
(72) Inventor - JORGE BALTAZAR EDELSTEIN 
(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102070B1 
(21) Acta Nº P 20150103072 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A47J 31/40, 31/44, 31/10; A47G 19/16, 19/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO OPTIMIZADOR DE YERBA 

MATE 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo optimizador de yerba mate empleado 
como accesorio dentro del recipiente del mate en 
conjunción con la bombilla, caracterizado porque 
comprende una placa sustancialmente delgada y 
flexible de contorno sustancialmente cuadrilátero y de 
ancho igual o mayor al diámetro medio del mate, 
siendo el mismo introducible de forma vertical en la 
porción media de un mate, donde dicha placa presenta 
en su porción inferior y de forma coincidente con su 
eje longitudinal vertical una cavidad que define un 
medio de pasaje de la bombilla, definiéndose así una 
primer saliente inferior izquierda y una segunda 
saliente inferior derecha, ambas paralelas a dicha 
cavidad. 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAPHIR, JOSE HERMINIO 

 BOLIVIA 944, CAPITAL FEDERAL C1406ADR, AR 
(72) Inventor - SAPHIR, JOSE HERMINIO 
(74) Agente/s 754 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR102110B1 
(21) Acta Nº P 20150103127 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2014-202488 

30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/494, 13/496 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Un pañal descartable (10) que posee, estando 
colocado en el cuerpo del usuario, una dirección 
ascendente (Y1), una dirección descendente (Y2), una 
dirección transversal (X) y una dirección anterior-
posterior (Z), e incluye una superficie orientada hacia 
la piel, una superficie no orientada hacia la piel, una 
región de cintura anterior (13), una región de cintura 
posterior (14) y una región de entrepierna (15) que se 
extiende entre las regiones de cintura anterior y 
posterior, caracterizado porque: la región de cintura 
posterior (14) incluye una región de cintura (23) que se 
extiende en la dirección transversal (X) sobre la 
superficie orientada hacia la piel y una cavidad que se 
abre en dirección descendente (30) dispuesta sobre la 
superficie no orientada hacia la piel y orientada a una 
sub región central en la dirección transversal (X) de la 
región de cintura (23) en la dirección anterior-posterior 
(Z); la cavidad (30) está definida por una pared 
externa de la cavidad (43) que se extiende en 
dirección ascendente desde la región de entrepierna 
(15); una pared interna de cavidad (42) orientada 
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hacia la pared externa de la cavidad (43) y la región de 
cintura (23), respectivamente, en la dirección anterior-
posterior (Z), y continua con la pared externa de la 
cavidad (43) a través de la porción plegada (31) que 
se extiende en la dirección transversal (X) y que se 
extiende en dirección descendente desde la porción 
plegada (31) para continuar con la pared interna de la 
cavidad (42); y en ambas porciones laterales (32) de 
contención de la cavidad dentro de las paredes interna 
y externa (42, 43), ambas regiones laterales de la 
cavidad están ocultas hacia el interior en la dirección 
transversal (X) por plegado a lo largo de un par de 
líneas de plegado enfrentadas entre sí en la dirección 
transversal (X) y se extienden en las direcciones 
ascendente y descendente (Y1, Y2). 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 

 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 799-
0111, JP 

(72) Inventor - MAKI, HIDEAKI - TAKINO, SHUNSUKE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102111B1 
(21) Acta Nº P 20150103128 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2014-202489 

30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/494, 13/496 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Un pañal descartable que posee una dirección 
ascendente, una dirección descendente, una dirección 
transversal y una dirección anterior-posterior, e incluye 
una superficie orientada hacia la piel, una superficie no 
orientada hacia la piel, una región de cintura anterior, 

una región de cintura posterior y una región de 
entrepierna que se extiende entre las regiones de 
cintura anterior y posterior, caracterizado porque: la 
región de cintura posterior incluye una región de 
cintura que se extiende en la dirección transversal 
sobre la superficie orientada hacia la piel y una 
estructura de contención dispuesta sobre la superficie 
no orientada hacia la piel y orientada hacia la región 
de cintura en la dirección anterior-posterior en una 
porción intermedia en la dirección transversal de la 
región de cintura; la estructura de contención incluye 
ambas porciones laterales fijadas a la región de 
cintura, una pared interna de cavidad que se extiende 
en dirección ascendente desde un borde inferior de la 
región de cintura entre ambas porciones laterales y 
una pared externa de la cavidad orientada hacia la 
pared interna de cavidad en la dirección anterior-
posterior a través de una porción plegada que se 
extiende en la dirección transversal y que se extiende 
hacia la región de entrepierna; y la región de cintura es 
elásticamente extensible/contráctil en la dirección 
transversal y un porcentaje de contracción de la región 
de cintura es mayor que un porcentaje de contracción 
de la pared externa de la cavidad entre ambas 
porciones laterales. 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 

 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 799-
0111, JP 

(72) Inventor - MAKI, HIDEAKI - TAKINO, SHUNSUKE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2014-202490 

30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/494, 13/496 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1. Un pañal descartable que posee una dirección 
ascendente, una dirección descendente, una dirección 
transversal y una dirección anterior-posterior en el 
pañal colocado en el usuario, y que incluye una 
superficie orientada hacia la piel, una superficie no 
orientada hacia la piel opuesta a la anterior, una región 
de cintura anterior, una región de cintura posterior, una 
región de entrepierna que se extiende entre las 
regiones de cintura anterior y posterior y un cuerpo 
absorbente que se extiende desde la región de 
entrepierna hasta las regiones de cintura anterior y 
posterior, caracterizado porque: la región de cintura 
posterior incluye una región de cintura dispuesta sobre 
la superficie orientada hacia la piel para extenderse en 
la dirección transversal y una estructura de contención 
dispuesta sobre la superficie no orientada hacia la piel 
provista con una contención de manera que sea 
abierta hacia abajo en la dirección anterior-posterior 
enfrentando la región de cintura en una región 
transversalmente central de la región de cintura 
posterior; y la estructura de contención incluye ambas 
porciones laterales fijadas a la región de cintura, una 
pared interna de cavidad que se extiende en dirección 
ascendente desde una porción conectada con la 
región de cintura entre ambas porciones laterales 
sujetadas y una pared externa de cavidad la cual se 
orienta hacia la pared interna de cavidad en la 
dirección anterior-posterior a través de una porción 
plegada que se extiende en la dirección transversal, 
que se extiende hacia la región de cintura y está 
ubicada sobre una extensión del cuerpo absorbente; 
donde la estructura de contención incluye además 
ambas porciones laterales de contención formadas 
desde ambas paredes interna y externa de las 
respectivas porciones laterales de la cavidad; en tanto 
los elementos elásticos de la cavidad que se extienden 
en la dirección transversal se disponen en la pared 
interna de la cavidad; una dimensión en la dirección 
transversal de la pared interna de la cavidad se 
encoge bajo contracción de los elementos elásticos de 
la cavidad; y ambas porciones laterales de la cavidad 
son plegadas hacia adentro en la dirección 
transversal. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
 (71) Titular - UNICHARM CORPORATION 

 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 799-
0111, JP 

(72) Inventor - INOUE, TAKUYA - TAKINO, SHUNSUKE - 
MAKI, HIDEAKI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102907B1 
(21) Acta Nº P 20150103141 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14187173 30/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K11/06; C10L1/00; G01N33/28 
(54) Titulo - MÉTODO DE AUTENTICACIÓN DE LA 

AUTENTICIDAD Y/O EL ORIGEN DE UN LÍQUIDO 
QUE COMPRENDE UN POLÍMERO CAPAZ DE 
FORMAR UNA PARTÍCULA POLIMÉRICA 
SEMICONDUCTORA 

(57) Método de autenticación de la autenticidad y/o el 
origen de un líquido que comprende un polímero 
capaz de formar una partícula polimérica 
semiconductora (pdot), caracterizado porque 
comprende las etapas de: i. concentración, aislamiento 
y/o extracción del polímero capaz de formar una 
partícula polimérica semiconductora (pdot); ii. 
agregación del polímero obtenido en la etapa i. para 
formar partículas poliméricas semiconductoras (pdots); 
iii. irradiación de las pdots formadas con radiación 
electromagnética capaz de excitar las pdots para 
emitir radiación electromagnética por fluorescencia y/o 
fosforescencia, y iv. observación de la radiación 
electromagnética emitida en respuesta a la radiación 
por excitación de la etapa iii.  

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING S A 

 AVENUE DE FLORISSANT 41, PRILLY (1008), CH 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR102379B1 
(21) Acta Nº P 20150103402 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E02B 11/02; A01B 7/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE LABRANZA VERTICAL 

PARA CONFORMAR LAS GALERIAS 
SUBTERRANEAS DENOMINADAS ¨DREN TOPO¨ 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Herramienta de labranza vertical para conformar las 
galerías subterráneas denominadas "dren topo", que 
se definen en el interior del suelo, normalmente 
constituidas por tubos subterráneos que podrán ser de 
10 cm de diámetro, que se extienden a una 
profundidad predeterminada (que podrá ser de entre 
70 cm a 120 cm), los cuales se constituyen rodeados 
por fisuras periféricas con el objetivo de lograr la 
recolección de los excedente hídricos para que se 
acumulen en la zona; del tipo que comprende un 
chasis (CH) que incluye una lanza de tiro longiforme 
(L), que se vincula al tractor de arrastre, donde dicho 
chasis se apoya en un tren rodante constituido por un 
par de ruedas (6) y (7) dispuestas en los extremos 
libres inferiores de respectivos brazos laterales 
pivotantes (4) y (5) que se proyectan desde un eje 
transversal giratorio .(3) montado en el mismo chasis, 
el cual es accionado por un cilindro hidráulico (H) para 
producir el descenso y ascenso de dicho chasis, el 
cual soporta un timón vertical (T) que, en su extremo 
libre inferior define un cuerpo cilíndrico conformador 
(B) con su eje longitudinal orientado en la dirección de 
avance, el cual, a través de una cadena (C), se asocia 
con bola compactadora (E); completándose el 
conjunto con un disco vertical abre surco (A) que se 
proyecta hacia abajo, paralelo a la dirección de 
avance; caracterizada porque el timón vertical es una 

plancha plana de acero que se dispone montada en un 
soporte solidario al chasis, con la intercalación de un 
par de cilindros hidráulicos de accionamiento 
hidráulico (H1) Y (H2) que les provee desplazamientos 
verticales.  
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CANDELERO, ONALDO OLIVIO 
BV, SANTA FE 292, LA FRANCIA - CORDOBA 2426, AR 

(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102642B1 
(21) Acta Nº P 20150103701 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60R 13/08; G10K 11/168 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO AUTOMOTOR FIBROSO 
(57) REIVINDICACIÓN  

1. Accesorio automotor multicapa para atenuación del 
ruido que comprende al menos 2 capas fibrosas y al 
menos una capa de película intermedia permeable al 
aire entre las al menos 2 capas fibrosas y por lo cual el 
accesorio es permeable al aire, caracterizado porque 
al menos una de las capas fibrosas es una mezcla de 
fibras que consiste en entre 1O y 40% de fibras de 
enlace, entre 1O y 70% de fibras recicladas y entre 1O 
y 70º/o de fibras autorizadas y en donde la cantidad 
total de dichas fibras suma al 100% en peso. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUTONEUM MANAGEMENT AG 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102785B1 
(21) Acta Nº P 20150103854 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2014/072,539 

29/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, 47/18, 34/06 
(54) Titulo - SISTEMA, TRANSMISOR Y MÉTODO PARA 

TELEMETRÍA DE PULSO DE LODO QUE UTILIZA 
CODIFICACIÓN GRAY. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema para telemetría de pulso de lodo, 
caracterizado porque comprende: una herramienta de 
pozo operable para transmitir un fluido a través del 
interior de una herramienta de pozo; y un transmisor 
acoplado a la herramienta de pozo y operable para: 
determinar un valor a transmitir, determinar un código 
Gray que representa a ese valor, seleccionar una 
forma de onda de transmisión correspondiente al 
código Gray utilizando una tabla de búsqueda 
predefinida, donde la tabla de búsqueda predefinida 
incluye relaciones entre (i) una pluralidad de códigos 
Gray y (ii) una pluralidad formas de onda de 
transmisión diferentes para ondas de presión y 
generar la forma de onda de presión en el fluido.  
Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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77032, US 
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 Resolución Administrativa Nº AR102822B1 
(21) Acta Nº P 20150103870 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2014/073,052 

31/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00, 47/124, 49/00; G01V 3/12, 3/18, 

3/28, 3/38 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE REGISTRO PARA 

OBTENER MEDICIONES DE SEÑALES DE 
MÚLTIPLES COMPONENTES DE UNA 
HERRAMIENTA DE REGISTRO 
ELECTROMAGNÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN  
1. Un método de registro caracterizado porque 
comprende: obtener mediciones de señales de 
múltiples componentes de una herramienta de registro 
electromagnético transportada a lo largo de un pozo 
de sondeo a través de una formación; e invertir las 
mediciones de señales de múltiples componentes para 
al menos una frecuencia utilizando un modelo de 
formación anisotrópica al menos con inclinación, 
resistividad horizontal y vertical y constante dieléctrica 
horizontal y vertical, como parámetros de inversión.  

Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR102873B1 
(21) Acta Nº P 20150103928 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris SU 201448910 04/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. (CIP) G21C 15/18; G21D 3/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE EVACUACIÓN PASIVA 

DEL CALOR DEL INTERIOR DE UN RECINTO DE 
CONTENCIÓN DEL REACTOR DE AGUA A 
PRESIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Una disposición de evacuación pasiva del calor del 
interior de un recinto de contención del reactor de 
agua a presión, que contiene al menos un circuito de 
circulación de agua de refrigeración, caracterizada 
porque comprende: - un intercambiador de calor que 
se encuentra en el recinto de contención y que 
comprende un colector superior y un colector inferior 
interconectados mediante tubos de intercambio de 
calor; - unas tuberías de elevación y de descenso 
conectadas al intercambiador de calor; - un recipiente 
de reserva de agua de refrigeración ubicado por 
encima del intercambiador de calor fuera del recinto de 
contención y conectado a la tubería de descenso; - 
una válvula de descarga de vapor conectada a la 
tubería de elevación, ubicada en el recipiente de 
reserva de agua y conectada al mismo 
hidráulicamente, en donde los colectores superior e 
inferior se dividen en secciones de tubos de 
intercambio de calor, a partir de la condición: L/D = 20, 
donde L es la longitud de la sección del colector, D es 
el diámetro interior del colector; la estructura de la 

tubería de elevación provee una altura mínima de la 
zona de tracción hzt, que cumple el siguiente criterio: 
(FÓRMULA) donde ΔPcresist es la resistencia 
hidráulica total del circuito, hic es la altura del 
intercambiador de calor, g es la aceleración de caída 
libre (FÓRMULA) ρaf – es la densidad del agua en la 
tubería de descenso; ρac es la densidad del agua en 
la tubería de elevación dentro del rango de altitudes 
del intercambiador de calor; ρ', ρ" – es densidad de 
agua y densidad de vapor en saturación, x es el 
contenido promedio de masa de vapor de la mezcla de 
dos fases en la zona de tracción. SIGUEN 9 
REIVINDICACIONES 

(71) Titular - JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC 
RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY 
TECHNOLOGIES ATOMPROEKT (JSC 
ATOMPROEKT) 
82, SAVUSHKINA, ST. PETERSBURG 197183, SU 

(72) Inventor - KRYLOV, YURIY VLADIMIROVICH - 
SOLODOVNIKOV, ALEKSANDER SERGEEVICH - 
PETROV, YURIY YURIEVICH - VARDANIDZE, 
TEYMURAZ GEORGIEVICH - ALEKSEEV, SERGEY 
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 Resolución Administrativa Nº AR102874B1 
(21) Acta Nº P 20150103929 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris SU 201448909 04/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
8(51) Int. Cl. G21C 1/02, 15/18; F22B 1/023, 1/08; F28D 
1/0206, 1/047, 1/05316; F28F 9/26; F28D 2021/0054 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE EVACUACIÓN PASIVA DE 

CALOR DE UN REACTOR DE AGUA A PRESIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN: 

 1. La disposición de evacuación pasiva de calor de un 
reactor de agua a presión a través de un generador de 
vapor que incluye al menos un circuito de circulación 
de refrigeración que comprende un generador de 
vapor (1) y un intercambiador de calor en sección (2), 
ubicado a un nivel superior del generador de vapor (1) 
en el interior de un recipiente de reserva de agua de 
refrigeración (3) y conectado al generador de vapor (1) 
mediante una tubería de alimentación (4) y de salida 
(5), el intercambiador de calor (2) incluye colectores 
inferior (7) y superior (6), interconectados mediante 
tubos de intercambio de calor (8) y en la tubería de 
salida (5) se montan válvulas de arranque (13) de 
diferentes secciones de paso, estando la disposición 
caracterizada porque el intercambiador de calor se 
divide en secciones ubicadas en paralelo, a L/D = 20, 
donde L es la longitud de la mitad de una sección, D 
es el diámetro interior del colector, y las áreas de las 
tuberías de alimentación (4) y de salida (5) del circuito 
de circulación se realizan en forma de un conjunto de 
tuberías paralelas ramificadas, conectadas 
individualmente a cada una de dichas secciones del 
intercambiador de calor (2).  

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC 

RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY 
TECHNOLOGIES ATOMPROEKT (JSC 
ATOMPROEKT) 

82, SAVUSHKINA, ST. PETERSBURG 197183, SU 
(72) Inventor - IVKOV, IGOR MIHAYLOVICH - 

VARDANIDZE, TEYMURAZ GEORGIEVICH - 
SEMASHKO, SERGEY EVGENIVICH - 
KUKHTEVICH, VLADIMIR OLEGOVICH - SVETLOV, 
SERGEY VICTOROVICH - ALEKSEEV, SERGEY 
BORISOVICH - SIDOROV, VALERIY GRIGORIEVICH 
- BEZLEPKIN, VLADIMIR VICTOROVICH 

(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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Resolución Administrativa Nº AR102983B1 
(21) Acta Nº P 20150104051 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris SU 2014150429 

12/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F22B 1/16, 15/00; F28F 1/32, 21/08, 9/24; 

G21D1/00 
(54) Titulo - GENERADOR DE VAPOR CON HAZ 

HORIZONTAL DE TUBOS DE INTERCAMBIO DE 
CALOR Y METODO DE MONTAJE DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Generador de vapor con un haz horizontal de tubos 
de intercambio de calor, que incluye una carcasa 
cilíndrica soldada hecha de virolas de acero, provisto 
de al menos una tubería de conexión de suministro de 
agua de alimentación y una tubería de conexión de 
evacuación de vapor, así como dos fondos elípticos, 
dispositivos del interior de la carcasa, colectores de 
entrada y de salida conectados al haz de tubos de 
intercambio de calor que forman una superficie de 
intercambio de calor del generador de vapor, 
caracterizado porque el diámetro interior de la carcasa 
del generador de vapor se selecciona según las 
relaciones la carcasa soldada tiene un diámetro 
interior ¾ o menor ocupado por el haz de tubos de 
intercambio de calor, y el espacio restante de la parte 
superior de la carcasa soldada es utilizada para el 
secado del vapor del generador de vapor (FÓRMULA) 
donde: dcarcasa es el diámetro interior de la carcasa 
del generador de vapor, mm; D es la producción 
nominal de vapor del generador de vapor, t/h; Ntub es 
el número de tubos de intercambio de calor en el haz 
ubicado en la carcasa, pza.; Sv y Sh es el paso entre 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

44 

los tubos de intercambio de calor en las hileras 
horizontal y vertical del haz de intercambio de calor, 
respectivamente, mm; k es el índice de composición 
de los tubos de intercambio de calor en un haz (k=1 
para composición de pasillos y k=2 para composición 
alternada); H es la altura del llenado de la carcasa del 
generador de vapor, con los tubos.  

Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - JSC EXPERIMENTAL AND DESIGN 
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 Resolución Administrativa Nº AR103035B1 
(21) Acta Nº P 20150104093 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris WO PCT/IB2014/066951 

16/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01L 3/502; G01N 1/4077 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROPORCIONAR UNA 

MUESTRA DE FLUIDO EMPLEANDO UN EQUIPO 
DE FILTRACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para proporcionar una muestra de fluido 
empleando un equipo de filtración que comprende un 
recipiente (2; 32; 70) que tiene un volumen de 
recipiente interno (11; 42; 86), una porción de filtro de 
partículas (10; 78) que permite el paso del líquido 
(108) dentro del volumen del recipiente interno (11; 42; 
86) para formar una alícuota de muestra líquida (106) 
y una primera abertura (14; 40; 80) que brinda acceso 
al volumen del recipiente interno (11; 42; 86); el equipo 
de filtrado además contiene un alojamiento no poroso 
(4; 34; 74) cerrado en un extremo para brindar un 
espacio interno (28; 58; 94) para recibir al recipiente 

(2; 32; 70), el espacio interno (28; 58; 94) está 
dimensionado para brindar un volumen tal que la 
cantidad que queda sin ocupar por el recipiente 
recibido (2; 32; 70) es menor que el volumen del 
recipiente interno (11; 42; 86), el método caracterizado 
porque comprende los pasos de: recolección (104) al 
tomar contacto una parte o la totalidad de la porción 
de filtro de partículas (10; 78) del recipiente (2; 32; 70) 
con un líquido a muestrear, transfiriendo líquido a 
muestrear a través de la porción del filtro de partículas 
en contacto (10; 78) al volumen interno del recipiente 
(11; 42; 86) para proporcionar una alícuota de muestra 
líquida; y presentación (116) retirando el recipiente (2; 
32; 70) del contacto con el líquido a muestrear 
mientras se evita la entrada de aire en el volumen 
interno del recipiente (11; 42; 86) e insertar el 
recipiente (2; 32 ; 70) en el alojamiento no poroso (4; 
34; 74).  

Siguen 2 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2015/011,034 
12/01/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/12, 47/18; H03H 9/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA RECIBIR 

UNA FORMA DE ONDA  
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para recibir una forma de onda 
caracterizado porque comprende: recibir una 
secuencia de impulsos acústicos generados por un 
generador de impulsos; identificar la presencia de un 
impulso en la forma de onda, tal impulso codifica, al 
menos parcialmente, un símbolo en un mensaje 
transmitido entre el generador de impulsos y un sensor 
de presión en un sistema de perforación; sacar un 
patrón de reflexión de la forma de onda recibida 
cuando un impulso se encuentre presente en la forma 
de onda para obtener una forma de onda corregida, tal 
patrón de reflexión se asocia con un impulso de 
reflexión de prototipo en el sistema de perforación; leer 
la forma de onda corregida utilizando un esquema de 
señal digital para decodificar el símbolo en el mensaje 
transmitido; y ajustar un parámetro de perforación en 
un sistema de perforación.  

Siguen 23 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR103150B1 
(21) Acta Nº P 20150104135 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 14 62 665 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 - MINA DE LÁPIZ DE COLOR, EXTRUIBLE, NO 

EXPANDIDA Y UN LÁPIZ DE COLOR QUE 
COMPRENDE A DICHA MINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mina de lápiz de color, extruible, no expandida, 
caracterizada porque comprende, en peso con 
respecto al peso total de la mina: - entre el 25 y el 45 
%, ventajosamente entre el 30 y el 40 %, de una 
poliolefina; - entre el 25 y el 50 %, ventajosamente 
entre el 30 y el 40 %, de una carga mineral incolora; - 
entre el 4 y el 20%, ventajosamente, entre el 5 y el 
15%, de un pigmento recubierto por o mezclado con 
una cera de poliolefina; - entre el 0 y el 10 %, 
ventajosamente, entre el 2 y el 10 %, de un aditivo y - 
entre el 10 y el 30%, ventajosamente, entre el 15 y el 
25% de un estearato elegido entre el estearato de 
magnesio, el estearato de calcio, y mezclas de los 
mismos.  

Siguen 10 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2015/019,039 

05/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/06, 17/20, 47/024 
(54) Titulo - UNA CUBIERTA DE SARTA DE 

PERFORACIÓN AJUSTABLE Y MÉTODOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una cubierta de sarta de perforación ajustable 
caracterizada porque comprende: un miembro anular 
que tiene un extremo superior y un extremo inferior, tal 
miembro anular define un eje longitudinal superior que 
se extiende a través del extremo superior y un eje 
longitudinal inferior que se extiende a través del 
extremo inferior, tal miembro anular tiene la capacidad 
de deformarse sobre un eje de curvatura entre una 
primera configuración precargada entre una primera 
configuración precargada donde se imparte un 
esfuerzo interno al miembro anular y los ejes 
longitudinales superior e inferior están dispuestos en 
un primer ángulo de curvatura uno con respecto al otro 
y una segunda configuración en la que al menos una 
parte del esfuerzo interno se libera del miembro anular 
y los ejes longitudinales superior e inferior están 
dispuestos en un segundo ángulo de curvatura uno 
con respecto al otro un mecanismo de ajuste que 
comprende al menos un miembro de soporte de 
preesfuerzo llevado por el miembro anular, desviado 
de forma radial desde los ejes longitudinales superior 
e inferior, y se extiende a través del eje de curvatura, 
tal mecanismo de ajuste tiene la capacidad de 
moverse de forma selectiva entre una primera 
disposición para mantener pasivamente el miembro 
anular en la primera configuración precargada y una 
segunda disposición para mantener pasivamente el 
miembro anular en la segunda configuración, donde el 
mecanismo de ajuste alivia un esfuerzo interno en al 
menos un miembro de soporte de preesfuerzo para 
moverse entre la primera y la segunda disposición. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR103419B1 
(21) Acta Nº P 20160100091 
(22) Fecha de Presentación 14/01/201 

(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2015/019051 

05/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 7/06, 17/20, 47/024 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA FORMACIÓN DE UN 

POZO RAMIFICADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la formación de un pozo ramificado, 
caracterizado porque comprende: ejecutar un montaje 
de fondo de pozo dentro de un pozo principal en una 
sarta de perforación; ajustar un ángulo de curvatura, 
dentro del pozo principal, en una ubicación remota 
desde y por encima de una ventana definida en una 
tubería de revestimiento, de una cubierta de sarta de 
perforación ajustable definido por el montaje de fondo 
de pozo para inducir de este modo un contacto entre 
el montaje de fondo de pozo y una tubería de 
revestimiento en el pozo principal, en donde ajustar el 
ángulo de curvatura, dentro del pozo principal 
comprende enviar una señal al montaje de fondo de 
pozo que induzca un mecanismo de ajuste para 
cambiar un esfuerzo interno en al menos un miembro 
de soporte que lleva la cubierta de sarta de 
perforación ajustable; mover el montaje de fondo de 
pozo en contacto con la tubería de revestimiento a una 
ventana definida en la tubería de revestimiento de 
modo que el contacto se atenúe; detectar la 
atenuación del contacto; e iniciar la perforación del 
pozo ramificado a través de la ventana en respuesta a 
la detección de la atenuación del contacto.  
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(22) Fecha de Presentación 18/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/128,746 05/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/00; G01V 3/32 
(54) Titulo - APARATO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato caracterizado porque comprende: un 
ensamblaje de imán para producir un campo 
magnético en un volumen en una formación geológica, 
donde el ensamblaje de imán comprende: un imán 
central que tiene un primer extremo axial y un segundo 
extremo axial opuesto; un primer imán de extremo 
separado del primer extremo axial del imán central; y 
un segundo imán de extremo separado del segundo 
extremo axial del imán central; múltiples antenas 
dispuestas en ubicaciones respectivas a lo largo de un 
eje longitudinal de una herramienta de fondo de pozo 
a la cual se adjunta el ensamblaje de imán, donde 
cada antena tiene el objeto de detectar una respuesta 
magnética nuclear desde un respectivo subvolumen 
magnético de múltiples subvolúmenes magnéticos 
distintos correspondientes definidos por el imán 
central, el primer imán de extremo y el segundo imán 
de extremo; y al menos un primer imán de 
compensación dispuesto en una posición que 
comprende al menos una de una posición entre el 
imán central y el primer imán de extremo, en donde el 
imán de compensación está dispuesto adyacente o al 
menos parcialmente rodeado por un primer material 
magnéticamente permeable, y donde el primer imán 
de compensación es para dar forma a un primer 
subvolumen de campo magnético estático 
proporcionado por el imán central y el primer imán de 
extremo, una posición próxima a un extremo del 
primer imán de extremo que se ubica distal con 
respecto al imán central, y una posición apartada del 
extremo distal del primer imán de extremo, en donde 
la herramienta de fondo de pozo comprende además 
un primer material magnéticamente permeable 
dispuesto adyacente a, o al menos parcialmente 
rodeando al eje longitudinal de la herramienta, y donde 
el primer material magnéticamente permeable se ubica 
entre el primer imán de extremo y el primer imán de 
compensación 
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(22) Fecha de Presentación 20/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/105,395 

20/01/2015; US 62/105,454 20/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C21B 13/02, 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR HIERRO 

METÁLICO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO 
UTILIZANDO GAS DE HORNO DE COQUE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para producir hierro metálico con alto 
contenido de carbono utilizando gas de horno de 
coque, caracterizado porque comprende: dividir una 
corriente de gas superior proveniente de un horno de 
cuba de reducción directa en una primera corriente de 
gas superior y una segunda corriente de gas de 
superior tratar una corriente de gas de horno de coque 
proveniente de una fuente de gas de horno de coque 
en uno o mas recipientes protectores para eliminar 
gotitas de líquido, aerosoles e hidrocarburos pesados 
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de la corriente de gas de horno de coque; mezclar la 
primera corriente de gas superior con la corriente de 
gas de horno de coque tratada y procesar al menos 
una porción de una corriente de gas combinada 
resultante en una unidad de separación selectiva para 
formar una corriente de gas rica en gas de síntesis y 
una corriente de gas rica en dióxido de carbono; 
suministrar la corriente de gas rica en gas de síntesis 
al homo de cuba de reducción directa a modo de gas 
reductor; usar la corriente de gas rica en dióxido de 
carbono como gas combustible en una o mas 
unidades de calentamiento; suministrar la segunda 
corriente de gas superior al horno de cuba de 
reducción directa a modo de gas reductor; y 
suministrar al menos una porción de la corriente de 
gas de horno de coque al homo de cuba de reducción 
directa como corriente de gas de zona de transición a 
una temperatura que es inferior a una temperatura del 
gas reductor. 
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 Resolución Administrativa Nº AR103507B1 
(21) Acta Nº P 20160100186 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/634,766 28/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13; C04B 28/02 
(54) Titulo - MÉTODOS DE CEMENTO CON RETARDO 

DE FRAGUADO QUE COMPRENDEN PIEDRA 
PÓMEZ. 

 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de cementación caracterizado porque 
comprende: preparar una composición de cemento 
con retardo de fraguado que comprende agua, 
componentes cementosos, un retardante de fraguado, 
un dispersante de éter policarboxilado y un sistema 
microelectromecánico, donde los componentes 

cementosos comprenden piedra pómez y cal 
hidratada, sin componentes adicionales que fraguan 
hidráulicamente en presencia de agua; y permitir que 
la composición de cemento con retardo de fraguado 
fragüe. 
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(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/115,045 

11/02/2015; US PCT/US2015/067,481 22/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 41/00, 37/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE VISUALIZACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE LIMPIEZA DE POZO. 
(57) REIVINDICACION 

1. Un método para realizar una operación de 
perforación de pozo con una broca de perforación a 
través de una formación, caracterizado porque 
comprende: definir ajustes de los parámetros de 
perforación, que incluyen una velocidad de flujo de 
fluido, una propiedad de fluido o una velocidad de 
rotación para la limpieza de un pozo formado por la 
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broca de perforación en el máximo grado; mostrar, en 
una herramienta de visualización, una indicación 
gráfica de los ajustes de los parámetros de 
perforación; determinar una velocidad de penetración 
máxima de la broca de perforación sobre la base de 
los ajustes; mostrar en la herramienta de visualización, 
un límite ilustrando la velocidad de penetración 
máxima, donde el límite coincide gráficamente la 
indicación gráfica de los ajustes; mostrar en la 
herramienta de visualización, un límite real que ilustra 
una velocidad de penetración real de la broca de 
perforación; y ajustar la velocidad de penetración real 
de la broca de perforación usando un montaje de 
fondo de pozo para hacer coincidir la velocidad de 
penetración máxima. 
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(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2015/17355 

24/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/267; C09K 8/80, 8/66 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL FRACTURAMIENTO 

HIDRÁULICO CON NANOPARTÍCULAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de fracturamiento hidráulico de una 
formación compacta que tiene una presión de 
fracturamiento y una permeabilidad promedio de 1 
milidarcy o menos; dicho método caracterizado porque 
comprende: a. proporcionar un fluido de patín, en 
donde dicho fluido de patín comprende un fluido de 
base acuosa y una pluralidad de nanopartículas; b. 
inyectar dicho fluido de patín en un pozo que tiene un 
pozo de sondeo para interactuar con dicha formación 
compacta a una presión por encima de dicha presión 
de fracturamiento de dicha formación compacta para 
abrir una fractura en la misma de modo que se 

exponga una pluralidad de poros que tienen gargantas 
de poros, en donde una parte de dichas 
nanopartículas tapan una o más de dichas gargantas 
de poros de dicha formación compacta para así limitar 
la entrada de dicho fluido de patín en dicha formación 
compacta a través de dichas gargantas de poros, y en 
donde dichas gargantas de poros tienen un diámetro 
promedio de 1 nanómetro a e 100 nanómetros, en 
donde dichas nanopartículas tienen un diámetro 
promedio de 1 nanómetro a 100 nanómetros, y dicho 
diámetro de dichas nanopartículas permite que dichas 
nanopartículas se alojen en dichas gargantas de poros 
para así tapar dichas gargantas de poros; c. 
proporcionar un fluido de apuntalante, en donde dicho 
fluido de apuntalante comprende un fluido de base 
acuosa y una pluralidad de apuntalantes; y d. inyectar 
dicho fluido de apuntalante a través de dicho pozo de 
sondeo y dentro de dicha formación compacta a una 
velocidad de flujo suficiente para colocar los 
apuntalantes en dicha fractura y para extender la 
longitud de dicha fractura. 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris ES PCT/ES2015/070057 

29/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A41F 1/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA 

CINTURONES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo de seguridad para cinturones, del tipo 
que comprende al menos dos bases, una inferior (1) y 
una superior (2) extraíble que define un alojamiento 
(30) en su interior, un vástago (3) solidario a la base 
inferior (1) que se fija en la base superior (2), una llave 
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(31) con unos primeros medios magnéticos (32) que 
se dispone sobre la base superior (2) y porque 
comprende: - una ranura (5) alrededor del vástago (3), 
que al fijarse el vástago (3) a la base superior (2), 
queda dicha ranura (5) situada dentro de la base 
superior (2), en el alojamiento (30), - unos medios de 
bloqueo, con dos pletinas (8,9) metálicas enfrentadas, 
en el alojamiento (30), que en posición de bloqueo se 
encajan en el interior de la ranura (5), caracterizado 
porque comprende: - unos segundos medios 
magnéticos (33) en el interior del alojamiento (30), 
dispuestos por debajo de las pletinas (8,9) con una 
fuerza de atracción inferior al de los primeros medios 
magnéticos (32) de la llave (31), y - unos medios 
retenedores (34) que retienen las pletinas (8,9), 
situados por encima de dichas pletinas (8,9) y que 
contactan con dichas pletinas (8,9) en el punto P, en 
donde, en posición de bloqueo dichas pletinas (8,9), 
por acción de los segundos medios magnéticos (33) 
se encajan en el interior de la ranura (5) impidiendo la 
liberación del vástago (3) del interior del alojamiento 
(30) y en donde, en posición de desbloqueo, los 
primeros medios magnéticos (32) vencen la atracción 
de los segundos medios magnéticos (33) sobre las 
pletinas (8,9) atrayendo las pletinas (8,9) que basculan 
por el punto P, liberándose dichas pletinas (8,9) del 
interior de la ranura (5) y liberando asimismo el 
vástago (3) de la base superior (2). 

Sigue 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MEDI CARE SYSTEM, SLU 

 ABAT ESCARRE 15, 1ºPL, MATARO, BARCELONA E08302, ES 
(72) Inventor - MONTERO ALFONSO, MANUEL 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105150B1 

(21) Acta Nº P 20160100308 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/111,826 04/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 28/08 
(54) Titulo - MÉTODOS LLEVADOS A CABO POR UN 

NODO DE RED DE RADIO, UN DISPOSITIVO 
INALÁMBRICO Y UN NODO DE RED, PARA 
BALANCE DE CARGA EN UNA RED DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS, Y DICHOS 
NODO DE RED DE RADIO, DISPOSITIVO 
INALÁMBRICO Y NODO DE RED. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método llevado a cabo por un nodo de red de 
radio (106) para balance de carga en una red de 
comunicaciones inalámbricas (100), en el que el nodo 
de red de radio (106) está configurado para 
comunicarse con un dispositivo inalámbrico (108) que 
soporta tanto la cobertura normal como la cobertura 
extendida, en el que la cobertura extendida soporta la 
operación en un rango de cobertura de radio que 
excede un rango de cobertura normal soportado por 
una red celular 3GPP, en el que el nodo de red de 
radio (106) y el dispositivo inalámbrico (108) están 
operando en la red de comunicaciones inalámbricas 
(100), caracterizado porque comprende: - determinar 
(402) una indicación que informa al dispositivo 
inalámbrico (108) que, cuando se encuentra en la 
cobertura normal, usará uno de un recurso de 
herencia de enlace descendente y un recurso de 
cobertura extendida cuando accede a la red de 
comunicaciones inalámbricas (100); y - transmitir (403) 
la indicación al dispositivo inalámbrico (108). 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103619B1 

(21) Acta Nº P 20160100327 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/427,943 

12/03/2015; EP PCT/EP2015/052418 05/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04W 28/08, 8/005, 28/0205, 76/025 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE RED PARA 

BALANCEAR EL TRÁFICO DISPOSITIVO A 
DISPOSITIVO (D2D) EN UNA RED DE 
COMUNICACIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para balancear el tráfico dispositivo a 
dispositivo (D2D) en una red de comunicaciones, el 
método se realiza por un dispositivo de red en la red 
de comunicaciones, caracterizado porque comprende: 
adquirir información que indica que un primer conjunto 
de dispositivos inalámbricos capaces de D2D está 
presente en la red de comunicaciones); adquirir 
información sobre el tráfico D2D del primer conjunto 
de dispositivos inalámbricos capaces de D2D; y 
adaptar el tráfico D2D dentro de la red de 
comunicaciones, entre una primera celda en un primer 
portador y una segunda celda en un segundo portador 
en la red de comunicaciones, basado en la 
información de tráfico D2D, balanceando así el tráfico 
D2D en la red de comunicaciones, en donde la forma 
de adaptar el tráfico D2D se basa en un resultado de 
una comparación de la información de tráfico D2D con 
un umbral, y en donde el umbral se basa en al menos 
uno de: número de dispositivos inalámbricos en el 
primer conjunto, número de otros dispositivos 
inalámbricos en la celda, y fracción de los recursos 
configurados para la operación D2D en enlaces 
laterales de cada uno del primer portador y el segundo 
portador. 
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 Resolución Administrativa Nº AR103670B1 
(21) Acta Nº P 20160100385 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/121,949 27/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 25/72, 33/442, 2203/0003, 2203/0026, 

2203/0067, 2203/0076, 2203/0278 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA 

MEDICIÓN DE LAS FUERZAS DE UNA PELÍCULA 
DE ENCOGIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la medición de las fuerzas de una 
película de encogimiento, el método caracterizado 
porque comprende: suministrar una unidad de 
procesamiento de la película de encogimiento y un 
vehículo de pruebas móvil dentro de la unidad de 
procesamiento de la película de encogimiento, en 
donde el vehículo de pruebas comprende una 
estructura de marco tridimensional que comprende las 
dimensiones de longitud, anchura y altura, y una 
pluralidad de sensores de fuerza posicionados en 
múltiples posiciones de los sensores separados 
próximos a una superficie exterior de la estructura de 
marco tridimensional, en donde la pluralidad de 
sensores de fuerza está dispuesta en múltiples 
posiciones de los sensores separados con el fin de 
medir las fuerzas en la dirección de las dimensiones 
de la longitud, la anchura, y la altura de la estructura 
de marco tridimensional, y en donde uno o ambos de: 
uno o más de los sensores de fuerza comprenden un 
miembro de pasador que encaja en un canal de la 
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estructura del marco y está adaptado para ser 
empujado por una fuerza externa desde la película 
retráctil a una celda de medición (175, 176); o uno o 
más de los sensores de fuerza se colocan en una cara 
externa dentro de una depresión de un haz de la 
estructura del bastidor y tiene un cuerpo accionador 
(185) que está adaptado para ser empujado hacia 
abajo por una fuerza externa desde una película 
retráctil hacia una celda de medición (187); posicionar 
una película de encogimiento alrededor del vehículo 
de pruebas, en donde el vehículo de pruebas está por 
lo menos parcialmente envuelto por la película de 
encogimiento en un estado no encogido; procesar el 
vehículo de pruebas envuelto por medio del 
encogimiento de la película de encogimiento alrededor 
del vehículo de pruebas a medida que el vehículo de 
pruebas se mueve a través de la unidad de 
procesamiento de la película de encogimiento; y medir 
las fuerzas aplicadas por la película de encogimiento 
en el vehículo de pruebas con los sensores de fuerza 
en las múltiples posiciones de los sensores separados 
durante el procesamiento, después del procesamiento, 
o ambos. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - LYNDI R. KENNEDY - ROBERT C. 

CUMMER - MATTHEW J. TURPIN - RASHI TIWARI - 
LAWRENCE J. EFFLER JR. 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR103817B1 
(21) Acta Nº P 20160100533 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/127,448 03/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EXTRAER UN FLUIDO DE 

UN POZO PETROLÍFERO O DE GAS, UN POZO DE 
PERFORACIÓN, O UNA TUBERÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para extraer un fluido de un pozo 
petrolífero o de gas, un pozo de perforación, o una 
tubería, el método comprende: introducir una 
composición en un pozo de gas, un pozo petrolífero, 
un pozo de perforación, o una tubería en una cantidad 
efectiva para espumar un fluido dentro del pozo, el 
pozo de perforación, o la tubería para recuperar el 
fluido del pozo o la tubería, el fluido comprende un 
hidrocarburo, agua o una combinación de los mismos, 
y la composición caracterizada porque comprende un 
sulfonato de alcohol éter que tiene la fórmula I: en 
donde: R1 es alquilo; R2 es alquileno; R3 y R4 son 
cada uno independientemente etileno o propileno; R5 
es hidroxilo y R6 es –SO3M, o R5 es –SO3M y R6 es 
hidroxilo; M es independientemente un metal alcali, un 
metal alcalino térreo, hidronio, NH3 o NH2; y a y b son 
cada uno independientemente un número entero de 0 
a 30, y a+b es igual a 1 a 60. 

Sigue 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOLAB USA INC. 

 655 LONE OAK DRIVE, EAGAN, MN 55121, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR103841B1 
(21) Acta Nº P 20160100561 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2015/022,518 

25/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 47/02, 47/09; G01V 3/18 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXPLORACIÓN 

A GRAN DISTANCIA DE EXCITACIÓN DE 
SUPERFICIE QUE UTILIZAN UN POZO EN LA 
TIERRA Y UN ARREGLO CON PUESTA A TIERRA 
COMPLEMENTARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de exploración a gran distancia de 
excitación de superficie caracterizado porque 
comprende: seleccionar un primer pozo con una 
tubería de revestimiento metálica como un pozo 
objetivo; seleccionar un segundo pozo con una tubería 
de revestimiento metálica como un pozo en la tierra; 
instalar un arreglo con puesta a tierra complementario 
para un suministro de energía ubicado en la superficie 
terrestre, donde el pozo en la tierra y el arreglo con 
puesta a tierra complementario cumplen con los 
criterios de impedancia o criterios de desempeño de la 
exploración a gran distancia; transportar una salida de 
corriente eléctrica desde el suministro de energía a lo 
largo del pozo objetivo; detectar campos 
electromagnéticos (EM) emitidos desde el pozo 
objetivo debido a la corriente eléctrica; y usar la 
información sobre la distancia o dirección que se 
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obtuvo de los campos EM detectados para guiar la 
perforación de un pozo nuevo en relación con el pozo 
objetivo. 

Sigue 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 

 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104109B1 
(21) Acta Nº P 20160100813 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15161666 30/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B01D 53/14; C01B 7/07, 7/01; C07C 51/487 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECUPERAR HCL DE UNA 

CORRIENTE GASEOSA QUE CONTIENE HCL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Método para recuperar HCl de una corriente 
gaseosa que contiene HCl caracterizado porque se 
suministra una corriente gaseosa que contiene HCl 
con una temperatura de -20 a 25ºC a una unidad de 
absorción adiabática en 10 donde se la hace entrar en 
contacto con agua como absorbente, resultando en la 
formación de una corriente gaseosa superior y un 
producto solución acuosa de HCl, en donde la 
temperatura de la corriente gaseosa superior es al 
menos 70ºC y a lo sumo 95ºC y en donde el producto 
solución acuosa de HCl tiene una concentración de 
HCl en el rango de 5-20 % en peso, en donde la 
corriente gaseosa que contiene 15 HCI se obtiene 
como producto secundario de un paso de 
hidrogenación en donde se hace reaccionar una 
alimentación que comprende ácido monocloroacético 
(MCA) y ácido dicloroacético (DCA) con hidrógeno 
para formar una corriente gaseosa que contiene HCI y 
una corriente de producto que comprende MCA y una 
cantidad reducida de DCA, y en donde menos del 5 % 
en peso de dicho producto 20 de solución acuosa de 
HCI se devuelve a la unidad de absorción adiabática. 

Sigue 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
B.V. 

 VELPERWEG 76, BM ARNHEM NL-682 4, NL 
(72) Inventor - JOOIJMAN, CORNELIS - TOLLIN, LARS 

MAGNUS - VOS, HENDRIK JAN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104187B1 
(21) Acta Nº P 20160100920 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201530394U 

08/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. F23N 5/10 
(54) Titulo - VÁLVULA DE SEGURIDAD ADAPTADA A UN 

APARATO DE COMBUSTIÓN A GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una válvula de seguridad configurada para permitir o 
evitar un flujo de gas a un aparato de combustión a 
gas, caracterizada porque la válvula de seguridad 
comprende: un cuerpo de la válvula que tiene un 
conducto de entrada de gas, un conducto de salida de 
gas; un alojamiento del cuerpo de la válvula formado 
por el cuerpo de la válvula que comunica el conducto 
de entrada con el conducto de salida; un grupo 
magnético dispuesto alojado al menos parcialmente en 
un alojamiento del cuerpo de la válvula, donde el 
grupo magnético comprende: un obturador 
configurado para controlar el flujo de gas entre el 
conducto de entrada de gas y el conducto de salida de 
gas; un electroimán que incluye un núcleo y un 
arrollamiento arrollado alrededor del núcleo, el núcleo 
posee un primer extremo y un segundo extremo; un 
soporte en contacto con el segundo extremo del 
núcleo; una armadura móvil acoplada al obturador, la 
armadura móvil configurada para interactuar 
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magnéticamente con el electroimán para ser movida 
desde una primera posición axial hasta una segunda 
posición axial, la primera posición axial 
correspondiendo a una posición cerrada del obturador 
para evitar el flujo de gas entre los conductos de la 
entrada de gas y la salida de gas, la segunda posición 
axial correspondiendo a una posición abierta del 
obturador para permitir el flujo de gas entre los 
conductos de la entrada de gas y la salida de gas; un 
casquillo en el cual el soporte está al menos 
parcialmente alojado, el casquillo teniendo una base; 
un elemento de fijación que comprende una parte 
central y un reborde que se extiende radialmente 
desde la parte central, la base del casquillo estando 
sostenida entre el reborde del elemento de fijación y el 
cuerpo de la válvula, el elemento de fijación estando 
fijado al cuerpo de la válvula sin el uso de roscado 
para asegurar el grupo magnético dentro del 
alojamiento del cuerpo de la válvula, el elemento de 
fijación estando fijado al cuerpo de la válvula a través 
de una parte de un extremo libre que se extiende 
desde el reborde, la parte del extremo libre siendo 
hecha de un material maleable que se extiende a 
través y conforma hacia un pliegue sobre una 
superficie externa del cuerpo de la válvula. 

Siguen 24 Reivindicaciones 
 (71) Titular - ORKLI, S COOP. 

 CRTA. ZALDIBIA, S/Nº, ORDIZIA 20240, ES 
(72) Inventor - ZURIARRAIN BERASATEGUI, MIKEL - 

UNANUE IMAZ, ANDONI - PABLO CURTO, MARCOS 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104590B1 
(21) Acta Nº P 20160101355 

(22) Fecha de Presentación 11/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/160,395 12/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/68, 8/88 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN RETICULANTE QUE 

INCLUYE SILICATO SINTÉTICO ESTRATIFICADO Y 
MÉTODO PARA FORMAR UNA COMPOSICIÓN 
INYECTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición reticulante caracterizada porque 
comprende 5% en peso a 65% en peso de una 
especie de borato; 0,05% en peso a 10% en peso de 
un silicato sintético estratificado; y una fuente de 
suministro de agua.  

Siguen 22 Reivindicaciones 
 (71) Titular - ECOLAB USA INC. 

 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104601B1 
(21) Acta Nº P 20160101368 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/00, 3/00; A47J 31/41, 43/27 
(54) Titulo - APARATO PORTÁTIL PARA DISPENSAR 

UNO O MAS LÍQUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN: 

1. Un aparato portátil para dispensar uno o más 
.Iíquidos, en donde comprende una mecanismo de 
regulación de- proporciones de líquido/s desde sus 
propio/s recipiente/s contenedor/es, caracterizado 
porque dicho mecanismo tiene un cuerpo hueco que 
incluye al menos una abertura de carga y al menos 
una abertura de descarga de liquido, en el interior de 
dicho cuerpo hueco se dispone por lo menos un pistón 
asociado a un vástago; dicha al menos una abertura 
de carga se conecta aguas arriba con una válvula 
reguladora de carga vinculada a una boquilla en 
comunicación de fluidos con una boquilla conectada 
en comunicación con dicho recipiente contenedor de 
liquido a ser dispensado, y dicha al menos una 
abertura de descarga se conecta aguas abajo con una 
válvula de descarga relacionada con un conducto 
dispensador de descarga de la cantidad deseada 
del/os líquido/s dispensado en un recipiente recolector 
de los mismos. 

Siguen 33 Reivindicaciones  
(71) Titular - MARTINEZ, SANTIAGO RUBEN 

HUMBERTO PRIMO 96, BAHIA BLANCA 8000, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

FILIPICH, VICTOR ANDRES  
SAN ANDRES 626, BAHIA BLANCA 8000, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

FILIPICH, CARLOS DAMIÁN 
SAN ANDRÉS 626, BAHÍA BLANCA 8000, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104609B1 
(21) Acta Nº P 20160101377 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/160,700 13/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/00, 43/16, 41/00; C09K 8/588 
(54) Titulo - MÉTODO DE INVERSIÓN DE UN LATEX DE 

AGUA EN ACEITE Y DISPOSICIÓN  
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método de inversión de un látex de agua en 
aceite, caracterizado porque el método comprende: a. 
la provisión de un solo dispositivo de inversión que 
comprende por lo menos una entrada y una salida, 
donde el dispositivo está diseñado y adaptado para 
proporcionar una caída de presión de 13,7 a 1034,2 
kPa (2 psi a 150 psi) entre por lo menos una entrada y 
la salida; b. la aplicación de una fuente de látex de 
agua en aceite a una entrada del dispositivo de 
inversión, donde el látex comprende 10% en peso a 
80% en peso de un polímero soluble en agua que 
tiene un peso molecular promedio en peso de 
1000000 a 100 000 000 g/mol; c. la aplicación de una 
fuente de agua a una entrada del dispositivo de 
inversión; d. la combinación del látex con la fuente de 
agua dentro del dispositivo de inversión para formar un 
látex polimérico diluido que comprende 10.000 ppm o 
menos del polímero soluble en agua; y e. el suministro 
del látex polimérico diluido desde el dispositivo de 
inversión donde la viscosidad de la solución polimérica 
es 80% a 100% de la viscosidad esperada de la 
solución polimérica en ausencia de corte. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOLAB USA INC. 

 NORTH WABASHA 370, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 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-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104647B1 
(21) Acta Nº P 20160101423 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/153,153 

12/05/2016; US 62/162,358 15/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 33/13 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMPLETACIÓN DE UN POZO, 

APARATO DE UTILIDAD EN EL MISMO Y 
DISPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de completación de un pozo 
caracterizado porque comprende los pasos siguientes: 
introducir una sarta de tubería que comprende una 
herramienta dentro de una perforación, en donde la 
herramienta comprende un montaje de tapón limpiador 
y se configura para formar una barrera de fluido dentro 
de un pasaje central de la sarta de tubería; - 
proporcionar el conjunto de tapón limpiador con un 
miembro tubular que tiene un diámetro seleccionado 
para establecer un espacio anular entre el miembro 
tubular y el cuerpo; radialmente hacia adentro desde el 
cuerpo al miembro tubular para asegurar de forma 
estanca el montaje de tapón limpiador al cuerpo de la 
herramienta; - presurizar la sarta de tubería para 
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romper la barrera de fluido; - comunicar una 
suspensión de cemento por la sarta de tubería y a 
través de la barrera de fluido rota; y - comunicar otro 
montaje de tapón por la sarta de tubería detrás de la 
suspensión de cemento para engancharse con el 
montaje de tapón limpiador y liberar el montaje de 
tapón limpiador de la herramienta. 

Sigue 19 Reivindicaciones 
 (71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 

 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA 2514JG, NL 
(72) Inventor - AVILES CADENA, ISAAC - KESHISHIAN, 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104730B1 
(21) Acta Nº P 20160101493 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/166,268 26/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12,;F04B 49/20; E21B 47/00; F04B 

17/03 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR 

MOTORES LINEALES DE FONDO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para detectar e impedir la caída libre de 
un accionador en un motor lineal para una bomba 
eléctrica sumergible (ESP), caracterizado porque 
comprende: conmutar automáticamente un motor 
lineal de una ESP; 10 monitorear una velocidad de un 
accionador en el motor lineal; donde durante la 
conmutación automática del motor lineal, la velocidad 
del motor lineal no es limitada electrónicamente; 
determinar si la velocidad del accionador excede una 
velocidad umbral; y si la velocidad del accionador 
excede la velocidad umbral, deshabilitar la 15 
conmutación automática del motor lineal y hacer 
avanzar el accionador en el motor lineal a una 
velocidad predeterminada. 

Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 

 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-
2118, 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-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104820B1 
(21) Acta Nº P 20160101572 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2015/038,472 

30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12; F04B 17/03 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE EXFLUJO 

PARA CREAR UN EMPACADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un montaje caracterizado porque comprende: una 
herramienta de fondo de pozo que se puede ubicar 
dentro de un pozo, 5 tal herramienta de fondo de pozo 
tiene un dispositivo de control de exflujo que 
comprende: una ranura considerablemente 
circunferencial; un puerto en la ranura 
considerablemente circunferencial para recibir un 
sellador de un yacimiento; y 10 un dispositivo de 
restricción de flujo ubicado entre la ranura 
considerablemente circunferencial y un ánulo del pozo, 
para crear una diferencia de presión entre la ranura 
considerablemente circunferencial y el ánulo del pozo. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 

 3000 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-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104821B1 
(21) Acta Nº P 20160101573 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/169,063 01/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/12; F04B 17/03, 49/20 
(54) Titulo - APARATO Y DISPOSICIÓN PARA 

DETERMINAR LA ROTACIÓN ADECUADA DE 
FASES EN MOTORES LINEALES DE FONDO DE 
POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato caracterizado porque comprende: un 
controlador de una disposición de accionamiento 
eléctrico para un motor eléctrico lineal, en el cual, en 
una fase de arranque, el controlador está configurado 
para generar energía de salida para el motor eléctrico 
lineal, donde la energía de salida tiene una rotación 
inicial de fases, monitorear las señales de los 
sensores de posición recibidas desde el motor 
eléctrico lineal, determinar a partir de las señales de 
los sensores de posición cuándo un accionador del 
motor eléctrico lineal ha alcanzado el final de una 
carrera accionado por la energía de salida generada 
que tiene la rotación inicial de fases, en respuesta a la 
determinación de que el accionador del motor eléctrico 
lineal ha alcanzado el final de la carrera, discontinuar 
la generación de la energía de salida, y monitorear las 
señales de los sensores de posición y determinar a 
partir de las señales de los sensores de posición si el 
accionador se mueve mientras la energía de salida 
está discontinuada; en el cual si el accionador se 

mueve mientras la energía al motor eléctrico lineal 
está discontinuada, el controlador está configurado 
para asociar la rotación inicial de fases con una 
carrera ascendente y asociar una segunda rotación de 
fases que es opuesta a la rotación inicial de fases con 
una carrera descendente; y en el cual si el accionador 
no se mueve mientras la energía al motor eléctrico 
lineal está discontinuada, el controlador está 
configurado para asociar la rotación inicial de fases 
con la carrera descendente y asociar la segunda 
rotación de fases que es opuesta a la rotación inicial 
de fases con la carrera ascendente. 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 

 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-
2118, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104901B1 
(21) Acta Nº P 20160101657 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/171,395 

05/06/2015; EP 15190253 16/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01N 31/22 
(54) Titulo - METODO PARA DEMOSTRAR EL 

POTENCIAL DE UN EFECTO HUMECTANTE Y/O 
ANTITRANSPIRANTE DE UNA COMPOSICION 
COSMETICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un método para demostrar el potencial de un efecto 
humectante de una composición cosmética, 
caracterizado porque comprende poner en contacto 
dicha composición cosmética con un sustrato fibroso 
que comprende una sustancia detectora de glicerol, 
generando dicha sustancia detectora un cambio de 
color visible que indica en forma directa la presencia 
de dicho glicerol, en donde dicho método se lleva a 
cabo a una humedad relativa menor de 80%. 

Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 

 0 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) Inventor - OLIVER LAWRENCE GIBSON - ROBERT 

EDWARD MARRIOTT - NIKHIL AGRAWAL - 
DOUGLAS CHARLES TOMCZAK 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR104904B1 
(21) Acta Nº P 20160101661 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris ES PCT/ES2015/070447 

05/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G01R 31/02, 31/1245, 31/1272, 31/50 
(54) Titulo - APARATO PARA DETECTAR E INDICAR 

DESCARGAS PARCIALES Y VOLTAJE EN UN 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE ALTO VOLTAJE O UNA 
INSTALACIÓN QUE INCLUYE EQUIPO ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN: 
1. Un aparato para detectar e indicar descargas 
parciales y voltaje en un sistema de distribución de 
energía eléctrica de alto voltaje, o una instalación que 
incluye equipo eléctrico, el aparato caracterizado 
porque comprende: a) al menos una toma de voltaje 
capacitiva integrada en el equipo eléctrico y 
configurada para capturar señales del sistema de 
distribución de energía; b) al menos un primer circuito 
integrado en el equipo eléctrico y configurado para 
medir/detectar e indicar la presencia o ausencia de 
voltaje en el sistema de distribución de energía; y c) al 
menos un segundo circuito para detectar e indicar 
descargas parciales, conectadas eléctricamente a la 
toma de voltaje capacitiva y al primer circuito para 
medir o detectar e indicar una presencia o ausencia de 
voltaje; en donde el aparato está configurado para la 
toma de voltaje capacitiva para proporcionar la señal 
de voltaje para el primer circuito y para el segundo 
circuito, de modo que, a partir de la señal de voltaje, el 
aparato indica la presencia o ausencia de voltaje y/o la 
presencia o ausencia de descargas parciales; en 
donde la toma de voltaje capacitiva está integrada en 
al menos un buje del equipo eléctrico; en donde el 
primer circuito comprende al menos un elemento de 
medición del voltaje y al menos un detector e indicador 
de señal de voltaje; en donde el segundo circuito se 
conecta con el elemento de medición del voltaje o al 
detector e indicador de señal de voltaje; y en donde el 

segundo circuito para detectar e indicar descargas 
parciales comprende al menos un elemento 
amplificador o rectificador de señal, al menos un 
elemento del detector de pico y/o al menos un 
elemento integrador. 

Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORMAZABAL PROTECTION & 

AUTOMATION, S.L.U. 
 BARRIO BASAUNTZ 2, IGORRE (VIZCAYA) 48140, ES 

(72) Inventor - MULROY, PATRICK - HURTADO VICUÑA, 
ARITZ - GILBERT, IAN - RUA SANCHEZ, JOSE 
MARIA - PEREZ MARTINEZ, JAGOBA - SANCHEZ 
RUIZ, JUAN ANTONIO 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR104954B1 
(21) Acta Nº P 20160101720 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. B21D 1/06, 1/08, 1/10, 3/10 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA REPARAR LLANTAS DE 

RUEDAS DE VEHÍCULOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Maquina para reparar llantas de vehículos 
especialmente concebida para rectificar los tramos 
deformados de sus alas mediante presionadores 
hidráulicos, para alínear circunferencialmente las 
mismas, rectificando zonas afectadas mediante 
rodillos trefiladores y también para frentear, soldar y 
pulir la superficie de tramos afectados por rajaduras 
mediante el uso de puntas de filo torneadoras, del tipo 
que comprende un chasis inferior (S) del que es 
solidario un robusto bastidor vertical (B) con forma de 
marco que define un espacio interior en el que se 
dispone la llanta (LL) a reparar que se ubica montada 
en un plato portador de respaldo (15) fijada mediante 
buIones roscados: estando dicho plato portador fijado 
por roscado al eje de mando (11) accionado desde un 
motor eléctrico (14); sobre dicho bastidor se fijan pares 



Boletín de Patentes Concedidas - 24 de Enero de 2023 
 
 

 

59

de empujadores hidráulicos antagónicos 
(20),constitutivos de la herramienta rectificadora 
estática, que toman el cuerpo de la llanta por ambas 
caras rectificando sus deformaciones; en tanto que, 
sobre el referido chasis se fijan un par de gulas 
longiformes inferiores (36) y (47) en los que se montan 
correspondientes brazos pivotantes (35/38) y (45) 
portadores de rodillos trefiladores (31/32) y (34) 
libremente giratorios, constitutivos de la herramienta 
alíneadora dinámica que toman el cuerpo de la llanta 
por ambas caras rectificando circunferencialmente las 
zonas afectadas; completándose la máquina con una 
guía longiforme superior (42) sobre la que se fijan 
correspondientes tornillos de regulación (39) y (48) 
que se vinculan a los extremos libres de los citados 
brazos pivotantes portadores de los rodillos 
trefiladores regulando su posicionamiento sobre la 
llanta; caracterizada porgue el chasis inferior (S) se 
dispone apoyado y fijado sobre la base superior de un 
banco estructural de soporte (M); en tanto que dicho 
plato portador de respaldo receptor del cuerpo de la 
llanta (LL) es un plato combinado de soporte (58) que 
comprende dos tramos circulares coaxiales (62) y (63), 
ambos portadores de respectivos coronamientos de 
orificios roscados (64) y (65) previstos para el pasaje 
de bulones con tuerca (66) (67), el cual se acopla por 
encastre y roscado al eje (11); en tanto que desde el 
mismo bastidor (B)se dispone el brazo (68) proyectado 
hacia fuera en un plano horizontal, que gira respecto a 
un eje de montaje (69), donde dicho brazo (68) 
soporta un malacate (70) que se acciona 
manualmente a través de la manija (71), cuya cuerda 
(72) soporta a la pinza (P) especialmente diseñada 
para amarrar el cuerpo de una llanta (LL) realizando 
una acción de apriete lateral. 

Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BASTIERA, MAURICIO JOSE 

 9 DE JULIO 3943, SAN FRANCISCO 2400, PROV. DE CÓRDOBA, 
AR 

BASTIERA, FEDERICO NORBERTO 
9 DE JULIO 3868, SAN FRANCISCO 2400, PROV. DE CÓRDOBA, 
AR 

BASTIERA, PEDRO NORBERTO 
9 DE JULIO 3943, SAN FRANCISCO 2400, PROV. DE CÓRDOBA, 
AR 

(74) Agente/s 611, 1378 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR105016B1 
(21) Acta Nº P 20160101793 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A61G 11/00, 7/10 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN PARA LA SUSPENSIÓN 

NEUROPOSTURAL Y SENSORIAL DEL RECIÉN 
NACIDO PREMATURO EN INCUBADORAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una disposición para la suspensión neuropostural y 
sensorial del recién nacido prematuro en incubadoras, 
en donde las incubadoras exteriormente comprenden 
una cúpula o domo, puertas, ventanas o portillos de 
acceso, mientras que interiormente comprenden un 
tabique horizontal que define una parte superior donde 
descansa el recién nacido y una parte inferior provista 
de elementos de medición y medios 
termorreguladores, estando dicha disposición 
caracterizada porque comprende: al menos un medio 
de sostén provisto en la. parte superior de la 
incubadora y que recibe al recién nacido, una 
pluralidad de tensores que pasan a través de un par 
de orificios guía practicados en la cúpula de la 
incubadora, y medios accionadores dispuestos por 
fuera y encima de la cúpula o domo de la incubadora, 
estando dicho medio de sostén conectado a los 
medios accionadores a través de los tensores y 
suspendido en la parte superior de la incubadora 
definiendo una posición intraútero en el recién nacido. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SLIKA EDGARDO GABRIEL 

 MARIANO MORENO 6193 9ºC, WILDE 1875, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

MOLETTO VALERIA JESICA 
LUIS SAENZ PEÑA 713 B, CABA 1110, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - EDGARDO G. SLIKA - VALERIA J. 
MOLETTO 
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(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR105022B1 
(21) Acta Nº P 20160101801 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15172382 16/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/10, 47/36, 55/10; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE CONTIENEN 

SILOXANOS MODIFICADOS CON UN POLIÉTER Y 
MÉTODO PARA SU OBTENCIOÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Composiciones que contienen siloxanos modificados 
con un poliéter caracterizados por la Fórmula (I) 
MaDbD’c Fórmula (I) con M = R1 3SiO1/2, D = R1 
2SiO2/2, D‘ = R1R2SiO2/2, en donde a es 2 b es de 
entre 0 y 0,1, c es de entre 1,0 y 1,15, R1 es, de 
manera independiente, un hidrocarburo de 1 a 8 
átomos de carbono, R2 es de manera independiente, 
un radical poliéter de la Fórmula (II) -
R3O[CH2CH2O]m[CH2CH(CH3)O]n R5 Fórmula (II) 
donde m es de entre 3,4 y 11,0 n es de entre 2,5 y 8,0, 
pero con la condición que: m/n sea de entre 1,9 y 2,8, 
R3 sea, de manera independiente, radicales 
hidrocarburo divalentes de 2 a 8 átomos de carbono, 
R5 sea hidrógeno, en donde los siloxanos modificados 
con el poliéter de la Fórmula (I) 1 de 4 1037840 2 
presentan una biodegradabilidad según la OCDE 301 
F superior al 60%, donde el valor máximo es el 100% 
siendo la masa molar del radical de poliéter M(PE) 
superior a 520 g/mol e inferior a 660 g/mol.. 

Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH 

 1-11 RELLINGHAUSER STRASSE, ESSEN 45128, DE 
(72) Inventor - DR. ANDREA HELLA JACOBI - GERD 

WINDBIEL - DR. MICHAEL FERENZ - DR. EWALD 
SIEVERDING - RENE HANSEL 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105130B1 
(21) Acta Nº P 20160101915 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/186,336 

17/06/2016; US 15/186,320 17/06/2016; US 
62/235,979 01/10/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C04B 38/10,103/48, 24/02, 28/04, 28/14, 24/16, 

24/38; B01F 17/00; B28B 1/29, 17/00; B32B 13/08, 
5/20; E04C 2/02 

(54) Titulo - MODIFICADORES DE ESPUMA PARA 
SUSPENSIONES CEMENTICIAS, MÉTODOS Y 
PRODUCTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método de preparar un panel cementicio 
caracterizado porque comprende: (a) preparar una 
mezcla acuosa de agente formador de espuma que 
comprende al menos un sulfato de alquilo, al menos 
un sulfato de alquiléter, un alcohol graso y agua, (b) 
pregenerar una espuma mediante la inserción de aire 
en la mezcla acuosa, (c) mezclar al menos agua, 
material cementicio y espuma para formar una 
suspensión, (d) disponer la suspensión entre una 
primera lámina de cobertura y una segunda lámina de 
cobertura para formar un precursor de panel, (e) cortar 
el panel precursor para obtener un panel y (f) secar el 
panel. 

Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 

 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS 60661, US 
(72) Inventor - WELXIN D. SONG - ALFRED C. LI - 

ANNAMARIA VILINSKA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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 Resolución Administrativa Nº AR105182B1 
(21) Acta Nº P 20160101959 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15174544 30/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 15/00; C11B 5/00; A23D 7/06; A23G 

3/32; A23L 27/60, 33/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN CON CONTENIDO DE 

ACEITE VEGETAL, CARAMELO Y COMPUESTOS 
FENÓLICOS; Y MÉTODO DE PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en forma de una emulsión de 
aceite en agua que tiene un pH que va de 3 a 5, 
caracterizada porque comprende ácidos grasos 
monoinsaturados y/o poliinsaturados, en donde la 
concentración de aceite vegetal va de 5% a 85% de la 
composición, que comprende además caramelo y uno 
o más compuestos fenólicos, en donde el caramelo se 
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obtiene por calentamiento de una mezcla que 
comprende uno o más monosacáridos y/o uno o más 
disacáridos y agua, a una temperatura en el rango de 
110ºC a 230ºC durante un periodo que va desde 30 
segundos a 30 minutos, en ausencia de compuestos 
fenólicos; y en donde la composición comprende 
vinagre seleccionado entre vinagre de manzana, 
vinagre de vino blanco, vinagre de vino tinto, vinagre 
de malta y mosto de uva, y cualquiera de sus 
combinaciones; y en donde el uno o más compuestos 
fenólicos comprende uno o más compuestos del grupo 
consistente en ácido 3,4-dihidroxibenzóico, ácido 
siríngico, ácido p-cumárico, ácido gálico, ácido caféico, 
ácido trans-ferúlico, ácido vanílico e hidrato de DL-
catequina; y en donde la concentración de caramelo 
va desde 0,5% a 3% en peso de la composición; y en 
donde un 10% en peso de la solución de caramelo en 
agua tiene un valor de color L* que va desde 30 a 65, 
y un valor a* que va desde -5 a 30, un valor b* que va 
desde 10 a 70, y un valor deltaE* que comparado con 
el agua va desde 0 a 70. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER IP HOLDINGS B.V 
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 Resolución Administrativa Nº AR105251B1 
(21) Acta Nº P 20160102024 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 11/00, A01C 5/06 
(54) Titulo - MAQUINA PLANTADORA DE CAÑA DE 

AZUCAR AUTOPROPULSADA BISURCO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Máquina plantadora de caña de azúcar 
autopropulsada bisurco, destinada a realizar las 
diversas operaciones para la plantación de trozos de 
caña de azúcar, o caña-semilla, previamente 
procesados por una cosecha ora de caña de azúcar, 
del tipo que presenta una cabina de conducción, una 
tolva para la carga la caña-semilla a sembrar, discos 
abre-surcos, ruedas niveladoras de profundidad de los 
surcos, discos tapadores, rolos compactadores de la 
tierra que tapa los surcos, y mecanismos de descarga 
de la caña-semilla en los surcos, caracterizada porque 
consiste en un módulo monovolumen montado sobre 
un chasis único (6) que contiene y soporta todas y 
cada una de las partes constituyentes de la 
plantadora, donde dicho módulo monovolumen incluye 
un motor a explosión como fuente primaria de energía 
de la plantadora, la cabina de conducción (1), una 
cabina de operación (2) de los mecanismos de 
accionamiento de un carro desplazable y reclinable (7) 
dispuesto en la base de la tolva (3) para el traslado de 

los trozos de caña cargados en dicha tolva (3) hacia 
un buche de reserva (8) ubicado al pie de un 
mecanismo de doble esteras elevadoras a cangilones 
(9), por delante de las cuales está dispuesto un doble 
tobogán (1O) receptor y descargador de la caña 
elevada por dichas esteras elevadoras (9) en los 
surcos a sembrar formados por discos abre-surcos 
(11). 

Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERAN CESAR HORACIO 
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 Resolución Administrativa Nº AR105302B1 
(21) Acta Nº P 20160102088 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B63C 9/087; A41D 13/012 
(54) Titulo - TRAJE DE SALVAMENTO PARA 

NAUFRAGIOS CON ALTA FUNCIONALIDAD Y 
AISLACIÓN.- 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Traje de salvamento para naufragios con alta 
funcionalidad y aislación, el que, siendo capaz de 
contener el cuerpo una persona o usuario en su 
interior, brinda protección térmica e hídrica, 
componiendo una unidad de flotación, que: -Delimita 
un receptáculo acorde con la forma anatómica de una 
persona, pero con la suficiente holgura para que, a 
modo de minicabina flotante, permita que la persona 
se mueva dentro de dicho receptáculo, -Comprende 
una estructura de paredes aislantes tanto en el cuerpo 
y en la parte cabezal, como en las perneras y los 
brazos, -Dicha estructura de paredes aislantes 
dispone de una cubierta exterior de protección, 
caracterizado porque: -Comprende una abertura de 
acceso al receptáculo interior y una abertura facial que 
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son independientes, -En torno a dicha abertura facial, 
la estructura de paredes aislantes compone una 
capucha, -Ambas aberturas, de acceso y facial, están 
rodeadas por una manga desplegable que se proyecta 
desde la estructura de paredes aislantes, -La cubierta 
exterior de protección comprende una cubierta cabezal 
que cubre a la capucha y una cubierta corporal y -
Dicha cubierta cabezal y dicha cubierta corporal están 
separadas por un pasaje cercador por el que dicha 
manga desplegable es capaz de desplegarse, hasta 
componer una protección ambiental sobre dicha 
capucha cabezal y sobre dicha abertura de acceso. 

Siguen 31 Reivindicaciones  
(71) Titular - VIGNOLA, MARIO CÉSAR 

 COLÓN 4744, MAR DEL PLATA 7600, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - VIGNOLA, MARIO CÉSAR 
(74) Agente/s 1030, 1030 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR107726B1 
(21) Acta Nº P 20160102211 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. A41D 19/015; A62B 35/00 
(54) Titulo - GUANTE-MOSQUETÓN PARA TRABAJOS 

EN ALTURA Y ACTIVIDADES DE RIESGO 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Guante-mosquetón para trabajos en altura y 
actividades de riesgo caracterizado por el hecho de 
llevar un cable de seguridad que presenta en un 
extremo un punto de anclaje y en el otro extremo un 
mosquetón; estando fijado sobre este punto de anclaje 

un anillo y sobre el mosquetón otro anillo; llevando 
asimisrno, este cable de seguridad, fijado un cabo de 
anclaje que lo vincula articuladamente a una 
''abrazadera-muñequera'' con pestillo de cierre. 

Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NAHUEL MARIANO GIANI 

 1545 LARRAYA CABA. 1440, AR 
(72) Inventor - GIANI, NAHUEL MARIANO 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR107429B1 
(21) Acta Nº P 20160102358 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/822,234 10/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C09K 8/42, 8/467; E21B 43/22; C04B 20/10, 

24/14, 28/10 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA LIBERACIÓN DE 

MICROBIOS O ENZIMAS QUE PRODUCEN 
CARBONATO DE CALCIO BARRENO ABAJO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para la liberación de un microbio o 
enzima en una ubicación seleccionada, caracterizado 
porque el método comprende: transportar un agregado 
recubierto hasta una ubicación seleccionada; el 
agregado recubierto comprende un agregado y un 
recubrimiento dispuesto sobre el agregado; el 
recubrimiento comprende una matriz polimérica y un 
agente que produce carbonato de calcio 
comprendiendo un microbio, una enzima, o una 
combinación que comprende por lo menos uno de los 
mencionados previamente; liberar el agente que 
produce carbonato de calcio del recubrimiento; y 
contactar el agente liberado que produce carbonato de 
calcio con urea, una fuente de iones de calcio y agua.  

Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 

 P.O. BOX. 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105651B1 
(21) Acta Nº P 20160102435 
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(22) Fecha de Presentación 08/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B67D 1/12, 1/08, 1/02; B65D 85/72, 77/06 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE BEBIDAS GASIFICADAS 

EN BOLSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispensador de bebidas gasificadas en bolsa 
utilizado para contener las bebidas envasadas en 
bolsas para su reposición y dispensarla de manera 
dosificada por una canilla de dicha bolsa manteniendo 
su presión hasta el final de la carga, caracterizado por 
ser un contenedor cilíndrico vertical (1), con tapa 
removible (2), de diámetro y profundidad suficientes 
para contener una bolsa con bebida gasificada (B) 
provista de canilla vertedora (C) del tipo conocido, 
cuyo borde superior presenta una escotadura (4) 
capaz de acunar el conducto tubular que vincula dicha 
bolsa (B) con dicha canilla (C) bajo la traba superior 
del apéndice (5) de la tapa (2) y en cuyo interior se 
desplaza en dirección vertical una base (12) de 
sección equivalente que asienta sobre un resorte 
cónico (11), apoyado sobre el piso del contenedor que 
la impulsa en ascenso, conformando la cara 
envolvente del contenedor (1) dos columnas internas 
enfrentadas (8) de sección transversal en segmento 
circular que no llegan al referido piso y tienen en su 
superficie una pluralidad de resaltos alíneados 
verticalmente determinando una franja en diente de 
sierra (9), en tanto que la base desplazable (12) 
presenta en su perímetro sendas escotaduras (13) 
opuestas de configuración coincidente, con leve 
holgura, con la sección de las mencionadas columnas 
internas (8) a cuyos resaltos es rasante una pequeña 
lengüeta flexible (14), teniendo la cara envolvente del 
contenedor (1) al menos una ventana (6) dispuesta a 
una altura comprendida entre la base de las columnas 
internas (8) y el fondo, altura capaz de alojar el grosor 
de la base (12) mas el resorte (11) comprimido. 

Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - LORENTE, IGNACIO 

 JUJUY 3046, MAR DEL PLATA 7600, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - LORENTE, IGNACIO 
(74) Agente/s 2024, 2024, 1404, 1898 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105704B1 
(21) Acta Nº P 20160102495 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 1188-2016 18/05/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. C22B 3/26; C22B 15/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA DISMINUIR 

SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS DE 
LIXIVIADO DE MINERALES DE COBRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para disminuir significativamente los 
tiempos de lixiviado de minerales de cobre triturados 
primarios y secundarios con un tamaño de partícula 
entre el 80 % bajo 12 mm al 80 % bajo 3 mm en donde 
se usa para lixiviar minerales azufrados de cobre que 
tienen una mineralización de cobre primaria y/o 
secundaria como calcopirita, bornita y covelita, 
caracterizado porque el proceso comprende: un primer 
proceso de aglomeración (1) en el que la solución de 
aglomeración es una combinación de agua de mar, 
solución salina u otro tipo de agua, cloruro cálcico, 
ácido sulfúrico, con solución recirculada obtenida de la 
solución resultante de la lixiviación (3) y el lavado (4); 
un segundo proceso de curado en el pozo (2) después 
del proceso de aglomeración anterior (1) en el que la 
mezcla de agua de mar, solución salina u otro tipo de 
agua, cloruro cálcico, ácido sulfúrico, con solución 
recirculada obtenida de la solución resultante de la 
lixiviación (3) y el lavado (4) se suministra a 
temperaturas mayores que 30 ºC y menores que 60 
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ºC; un tercer proceso de lixiviación en el pozo (3) que 
contiene solución recirculada después del proceso de 
curado anterior (2) en el que la solución recirculada 
para la irrigación de la pila entra con una temperatura 
mayor que 30 ºC y menor que 60 ºC; un cuarto 
proceso de lavado (4) con solución de refinamiento 
después del proceso de lixiviado anterior en la pila (3), 
en el que la solución de refinamiento para la irrigación 
del pozo previamente tratado con solución recirculada 
y previamente calentado a temperaturas mayores que 
30 ºC, después someterse al proceso de extracción 
con disolvente también entra en la pila como solución 
de refinamiento a una temperatura mayor que 30 ºC y 
menor que 60 ºC. 

Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANTOFAGASTA MINERALS S. A 

 AV APOQUINDO Nº 4001 PISO 18, LAS CONDES, SANTIAGO, CL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105727B1 
(21) Acta Nº P 20160102522 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01D 63/04 
(54) Titulo - DIVISOR DE LÍNEA PARA CABEZALES 

FLEXIBLES DE COSECHADORAS AGRÍCOLAS CON 
DISPOSITIVO DE FLOTACIÓN PARALELA AL 
SUELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Divisor de línea para cabezales flexibles de 
cosechadoras agrícolas con dispositivo de flotación 
paralela al suelo del tipo acoplable a cualquier cabezal 
con barra de corte flexible para instalar en una 
cosechadora agrícola caracterizado por un brazo 
inferior dispuesto horizontalmente y articulado 
pivotantemente en el extremo posterior al chasis 
mediante un perno, encontrándose este brazo inferior 
a su vez fijado articuladamente en su extremo anterior 
al divisor en su sector inferior mediante un perno. 
teniendo el divisor en su sector superior una 

vinculación articulada al extremo anterior de un brazo 
superior mediante un perno, en forma paralela al brazo 
inferior, en el extremo posterior, el brazo superior se 
vincula articuladamente a una saliente superior del 
chasis mediante un correspondiente perno, llevando 
por debajo, el brazo inferior fijado al mismo. Un patín 
de deslizamiento sobre el suelo. 

Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAIZCO S.A.I.C 

 RUTA NACIONAL Nº 8 KM 411, ARIAS 2624, CÓRDOBA AR 
(72) Inventor - MAIZCO S.A.I.C. 
(74) Agente/s 565 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR107728B1 
(21) Acta Nº P 20160102524 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris SE PCT/SE 2016/050562 

09/06/2016; US 62/205,935 17/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H04L 5/00, 27/00; H04B 07/06, 07/08; H04Q 

7/00 
(54) Titulo - MÉTODO, DISPOSITIVO INALÁMBRICO, 

NODO DE RED Y PRODUCTO DE PROGRAMA POR 
COMPUTADORA PARA LA ACTIVACIÓN DE 
CELDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método ejecutado en un dispositivo inalámbrico 
(850) al que sirve un nodo de red (800) de un sistema 
de comunicaciones radioeléctricas, caracterizado 
porque el dispositivo inalámbrico (850) es apto para la 
agregación de portadoras y está configurado por el 
nodo de red (800) con una celda principal, PCell, y una 
primera celda secundaria, SCell, la primera celda Scell 
opera en una portadora a los efectos de la transmisión 
basada en contención, comprendiendo el método los 
pasos de: recibir (910) un comando de activación a fin 
de activar la primera celda SCell; activar la primera 
celda SCell en respuesta al comando de activación, 
durante un período de tiempo variable, en donde el 
método se caracteriza porque el periodo de tiempo 
variable aumenta con la cantidad de veces en que no 
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está disponible una ocasión para señalizar la 
referencia de descubrimiento de la primera celda SCell 
del dispositivo inalámbrico (850) durante la activación, 
en donde la ocasión para señalizar la referencia de 
descubrimiento de la primera celda Scell no está 
disponible cuando al menos una de las señales de 
calidad y potencia de una señal recibida en la ocasión 
para señalizar la referencia de descubrimiento está por 
debajo de un respectivo nivel de umbral. 

Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 

(PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor - TAN BERGSTRÖM, MATTIAS - RAHMAN, 
IMADUR - AXMON, JOAKIM - KAZMI, MUHAMMAD 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105913B1 
(21) Acta Nº P 20160102698 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15183734 03/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 25/28 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE MICROPARTÍCULAS 

QUE COMPRENDEN SAFLUFENACIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición de micropartículas caracterizada 
porque comprende saflufenacil, en donde el 
saflufenacil está presente en forma de micropartículas, 
que· comprenden saflufenacil sólido, que se rodea o 
se embebe con un polímero de aminoplasto, que es un 
producto de policondensación de uno o más 
compuestos amino y uno o más aldehídos. 

Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF AGRO S. V 

 GRONINGENSINGEL 1, EA ARNHEM 6835, NL 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR105914B1 

(21) Acta Nº P 20160102699 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. B60J 5/04; B60R 21/09 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE APERTURA DE PUERTAS 

DE VEHÍCULOS ACCIDENTADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Disposición de apertura de puertas de vehículos 
accidentados, la que, accionada por la deformación 
estructural anterior o posterior de la estructura del 
vehículo a causa de un choque, actúa expulsando las 
puertas de sus vanos, dispuesta de forma que: Está 
vinculada a la parte estructural inferior del vehículo, Se 
extiende a partir de los módulos anterior y posterior -
por detrás de las respectivas defensas anterior y 
posterior- hasta los pilares del módulo habitáculo que 
componen dicha estructura caracterizada porque 
comprende: Un armazón desplazable delantero, 
situado en el módulo anterior, por detrás de la defensa 
anterior, Un armazón desplazable trasero, situado en 
el módulo posterior, por detrás de la defensa posterior, 
Un brazo giratorio por cada puerta, estando cada 
brazo giratorio provisto de miembros expulsores 
solidarios que, normalmente retraídos hacia adentro 
del vano, son capaces de girar movidos por su brazo 
giratorio hasta una posición de expulsión de la puerta 
fuera de su vano y Dichos brazos giratorios son 
conducidos por el desplazamiento de, al menos, uno 
de los armazones desplazables. 

Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARDILES, ALEJANDRO DANIEL 

 A. TONDA 2851, BO. LOS TULIPANES - GARÍN - PCIA. DE 
BUENOS AIRES 1619, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor - ARDILES, ALEJANDRO DANIEL 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR106030B1 
(21) Acta Nº P 20160102808 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2036 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 62/220,374 18/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 37/06; C08F 2/00 
(54) Titulo - UN INHIBIDOR CINÉTICO DE HIDRATOS, UN 

MÉTODO PARA PREPARARLO Y UN MÉTODO 
PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE GAS NATURAL 
Y/O HIDRATOS DE HIDROCARBURO LÍQUIDO EN 
UN SISTEMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un inhibidor cinético de hidratos caracterizado 
porque comprende un polímero de poli(vinil lactama) 
en combinación con un sistema solvente de 
polimerización que comprende un carbonato de 
alquileno y/o un lactato de alquilo, en donde el 
polímero de poli(vinil lactama) es un homopolímero de 
poli(N-vinil caprolactama). 

Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDORAMA VENTURES OXIDES LLC 

 24 WATERWAY AVE., SUITE 1100, THE WOODLANDS, TEXAS 24 
WATERWAY AVE., SUITE 1100, US 

(72) Inventor - LEWIS, DAVID C. - RIETHMEYER, JAY - 
PAKULSKI, MAREK K. - CLEMENTS, JOHN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR106526B1 
(21) Acta Nº P 20160103310 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15192392 30/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. H02J 3/00; G01D 4/00; G06F 17/60 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO PARA CONECTAR AL MENOS UNA DE 
UNA CARGA Y UNA FUENTE A UNA RED 
ELÉCTRICA, Y MÉTODO PARA CONECTAR AL 
MENOS UNA DE UNA CARGA Y UNA FUENTE CON 
UNA RED ELÉCTRICA EN UN SISTEMA DE 
CONTROL DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de control de suministro eléctrico para 
conectar al menos una de una carga y una fuente a 

una red eléctrica, caracterizado porque comprende: al 
menos dos medidores eléctricos donde cada uno está 
asociado con un régimen de suministro diferente que 
tienen distintos parámetros, una unidad de 
conmutación configurada para conectar 
separadamente cada medidor eléctrico de dichos al 
menos dos medidores eléctricos entre la red eléctrica 
y la carga/fuente y una unidad de control en conexión 
operativa con la unidad de conmutación y configurada 
para controlar la unidad de conmutación para conectar 
o desconectar cada medidor eléctrico, donde la unidad 
de control comprende circuitos de comunicación para 
comunicarse con un repositorio de datos remoto para 
obtener datos en tiempo real relacionados con al 
menos uno de dichos parámetros y donde la unidad de 
control está configurada para conectar uno de los al 
menos dos medidores eléctricos y desconectar el(los) 
otro(s) medidor(es) eléctrico(s) en base a dichos datos 
en tiempo real y al menos una condición predefinida. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ÖVERÅS INVEST AB 

 ÖVERÅSGATAN 20, GÖTEBORG 412 66, SE 
(72) Inventor - SANDAHL, KRISTIAN 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR107006B3 
(21) Acta Nº P 20160104042 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2021 
(51) Int. Cl. C08F 2/04, 120/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR ESFERAS DE 

GEL CON ELEVADA RESISTENCIA FÍSICA, A 
PARTIR DE LA RETICULACIÓN DE UN POLÍMERO 
ANIÓNICO Y OLIGÓMEROS CON UN POLÍMERO 
BÁSICO LINEAL Y CATIONES POLIVALENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Esferas de gel, elásticas, resistentes a la caída libre 
y a soluciones de fuerza iónica hasta 0,6, 
caracterizadas porque se obtienen a partir de un 
polímero aniónico soluble en agua; oligómeros 
derivados de imidazol, etilenglicol diglicidil éter y ácido 
metacrílico (oligómeros EGDE-IM-MAA); clorhidrato de 
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un polímero básico lineal; y una sal orgánica de un 
catión polivalente. 

Siguen 10 Reivindicaciones 
(61) Adicional a la/s patente/s NºAR091332B1 
(71) Titular - DIMAS IGNACIO TORRES 

1379 ECUADOR, C.A.B.A. 1416, AR 
JUAN MANUEL LÁZARO MARTÍNEZ 
1942 BIARRITZ, C.A.B.A. 1416, AR 
GUILLERMO JAVIER COPELLO 
329 25 DE MAYO, TEMPERLEY 1834, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR 

MARÍA EMILIA VILLANUEVA 
132 LAPRIDA, C.A.B.A. 1425, AR 
VIVIANA CAMPODALL’ORTO 
5671 MANUEL ARTIGAS, C.A.B.A. 1440, AR 

(72) Inventor - VILLANUEVA, MARÍA EMILIA - COPELLO, 
GUILLERMO JAVIER - LÁZARO MARTÍNEZ, JUAN 
MANUEL - CAMPODALL’ORTO, VIVIANA - TORRES, 
IGNACIO DIMAS 

(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR107907B1 
(21) Acta Nº P 20170100665 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G21C3/07; Y02E30/40 
(54) Titulo - BARRA CILÍNDRICA DE SECCIÓN 

RECTANGULAR PARA COMBUSTIBLES 
NUCLEARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una barra cillndrica para combustibles nucleares 
para uso en reactores de potencia, caracterizada 
porque comprende una vaina (cladding) de zircaloy en 
forma de tubo cilíndrico de sección rectangular con 
vértices redondeados, donde sus paredes poseen un 
espesor de entre 0,04 cm y 0,09 cm, y donde sus 
lados mayores (A) son al menos 5 veces mayores que 
sus lados menores (8), una o más pastillas 
combustibles (fue! pellets) cilíndricas de sección 
rectangular compuestas por material físil puro que 
contiene uranio, las cuales se alojan dentro de dicha 
vaina. 

Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, CABA 1429, AR 

(72) Inventor - SOBA, ALEJANDRO - MARAJOFSKY, 
ADOLFO 

(74) Agente/s 2282 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR110293B2 
(21) Acta Nº P 20170103355 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/953,331 14/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/002, 19/02, 19/028, 19/038, 

25/21, 25/51 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA CODIFICAR 

UNA SEÑAL DE AUDIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para codificar una señal de audio, donde 
un espectro de frecuencia de la señal de audio se 
divide en al menos una primera y una segunda región, 
donde al menos la segunda región comprende un 
número de bandas, caracterizado porque comprende: 
codificar segmentos de picos espectrales en la primera 
región utilizando un primer método de codificación, 
codificar al menos un segmento no pico en la primera 
región utilizando un método de codificación diferente 
del primer método de codificación; determinar una 
primera relación entre una energía de una banda en la 
segunda región y una estimación de energía de la 
primera región; determinar una segunda relación entre 
la energía de la banda en la segunda región y una 
energía de bandas vecinas en la segunda región; 
determinar si un número disponible de bits es 
suficiente para codificar la banda en la segunda 
región; en respuesta a cuando las relaciones primera y 
segunda cumplen un criterio predeterminado 
respectivo y el número de bits es suficiente, codificar 
la banda en la segunda región utilizando un segundo 
método de codificación que es diferente del primer 
método de codificación utilizado para codificar los 
segmentos de picos espectrales en la primera región; 
y en respuesta a cuando las relaciones primera y 
segunda no cumplen con el criterio predeterminado 
respectivo o el número de bits no es suficiente, 
someter la banda en la segunda región a la extensión 
de ancho de banda BWE o relleno de ruido. 

Siguen 22 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR099761B1 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 

(PUBL) 
 STOCKHOLM SE-164 83, SE 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR110981B1 
(21) Acta Nº P 20180100362 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2038 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/892,639 

09/02/2018; US 62/617,860 16/01/2018; US 
62/459,136 15/02/2017 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A23L 19/00, 33/24; C08B 37/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE BIOMASA QUE 

CONTIENEN PECTINA ACTIVADA, PRODUCTOS Y 
MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Método para producir una composición de biomasa 
que contiene pectina activada, estando el método 
caracterizado porque comprende: a) mezclar un 
material de partida de biomasa que contiene pectina 
que comprende un componente de fibra insoluble y un 
componente protopectina insoluble con una solución 
acuosa de un alcohol para formar una mezcla; b) 
activar el material de partida de biomasa que contiene 
pectina para formar un material de biomasa que 
contiene pectina activada que comprende el 
componente de fibra insoluble y un componente 
pectina soluble sometiendo el material de partida de 
biomasa que contiene pectina a (i) una solución de 
activación formada agregando ácido a la mezcla para 
ajustar el ph de la mezcla dentro del rango de 0,5 a 
2,5 y (ii) calentar a una temperatura superior a 40 
grados celsius; c) aplicar energía mecánica ya sea (i) 
a la mezcla del paso a), (ii) durante la activación del 
paso b), o (iii) a la mezcla del paso a) y durante la 
activación del paso b), y d) separar la composición de 
biomasa que contiene pectina actividad de la mezcla; 
donde durante el método el alcohol presente en la 
mezcla es 40 por ciento en peso o mas en base al 
peso total de la mezcla. 

Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - CP KELCO APS 
 VED BANEN 16, LILLE SKENSVED DK4623, DK 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR111071B2 
(21) Acta Nº P 20180100422 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/804,906 

14/03/2013; US 61/710,393 05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - APARATO MEZCLADOR ELÉCTRICO PARA 

OPERACIONES DE FRACTURACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un aparato mezclador eléctrico para operaciones de 
fracturación; dicho mezclador eléctrico caracterizado 
porque comprende: un primer colector de entrada y un 
segundo colector de entrada; una primera línea 
cruzada de entrada operativamente acoplada entre, y 
que conecta, el primer colector de entrada y el 
segundo colector de entrada; una segunda línea 
cruzada de entrada operativamente acoplada entre, y 
que conecta, el primer colector de entrada y el 
segundo colector de entrada; un primer colector de 
salida y un segundo colector de salida; una primera 
línea cruzada de salida que está acoplada 
operativamente al primer colector de salida; una 
segunda línea cruzada de salida que está acoplada 
operativamente al segundo colector de salida; una 
primera unidad mezcladora accionada eléctricamente, 
operativamente acoplada entre, y que conecta, el 
primer colector de entrada y el primer colector de 
salida, capaz de producir un primer fluido de 
fracturación; una segunda unidad mezcladora 
accionada eléctricamente, operativamente acoplada 
entre, y que conecta, el segundo colector de entrada y 
el segundo colector de salida, capaz de producir un 
segundo fluido de fracturación; un primer motor 
eléctrico de entrada acoplado operativamente al 
primer colector de entrada, en donde el primer motor 
eléctrico de entrada es capaz de bombear un fluido 
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que ingresa en el primer colector de entrada a la 
primera unidad mezcladora accionada eléctricamente 
y la segunda unidad mezcladora accionada 
eléctricamente y; un segundo motor eléctrico de 
entrada acoplado operativamente al segundo colector 
de entrada, en donde el segundo motor eléctrico de 
entrada es capaz de bombear el primer fluido que 
ingresa en el primer colector de entrada a la primera 
unidad mezcladora accionada eléctricamente y la 
segunda unidad mezcladora accionada 
eléctricamente. 

Siguen 12 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR092923B1 
(71) Titular - TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 

 HUGHES LANDING, HUGHES LANDING BOULEVARD, 1780 100, 
THE WOODLANDS, TEXAS 100 77380, US 

(72) Inventor - SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR111072B2 
(21) Acta Nº P 20180100423 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/804,906 

14/03/2013; US 61/710,393 05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. E21B 43/26 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA UNA FUENTE 

DEDICADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO 
EN FRACTURACIÓN DE FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS UTILIZANDO GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema para fracturación hidráulica, 
caracterizado porque comprende: al menos una 
bomba adaptada para presurizar y bombear fluido de 
fracturación a un pozo de perforación en un 
emplazamiento de pozo; al menos un motor eléctrico 
acoplado operativamente a dicha al menos una bomba 
de tal modo que dicho al menos un motor eléctrico 
está adaptado para accionar dicha al menos una 
bomba; un variador de frecuencia conectado a dicho al 
menos un motor eléctrico; y al menos una fuente 

dedicada de electricidad para operaciones de 
fracturación en el emplazamiento del pozo, en donde 
dicha al menos una fuente dedicada de electricidad 
comprende un generador a turbina, y en donde dicha 
al menos una fuente dedicada de electricidad está 
acoplada operativamente a dicho al menos un motor 
eléctrico de tal modo que la fuente dedicada de 
electricidad está adaptada para suministrar 
electricidad a dicho al menos un motor eléctrico para 
accionar dicha al menos una bomba. 

Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR092923B1 
(71) Titular - TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 

 HUGHES LANDING, HUGHES LANDING BOULEVARD, 1780, THE 
WOODLANDS, TEXAS 100 77380, US 

(72) Inventor - SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR111518B1 
(21) Acta Nº P 20180100531 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01F 25/14; A01C 25/22 
(54) Titulo - SUBDIVISIÓN DEL INTERIOR DE UN 

RECINTO PARA EL ESTACIONAMIENTO Y 
MADURACIÓN DE UNA ESPECIE VEGETAL Y 
PROCEDIMIENTO DE EMPLEO DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Subdivisión del interior de un recinto para el 
estacionamiento y maduración de una especie vegetal, 
que incluye un recinto o galpón de un piso, paredes 
laterales, techo y por lo menos una puerta de acceso, 
caracterizado porque el interior del recinto presenta un 
enrejado perimetral solidario de la estructura de por lo 
menos parte de sus paredes, dispuesto distanciado a 
lo largo de las mismas y sustancialmente vertical, 
abarcando una altura intermedia entre el piso y el 
techo del recinto estableciendo corredores de 
circulación de aire perimetral; vinculado a dicho 
enrejado perimetral solidario de la pared, el interior del 
área del recinto presenta por lo menos un enrejado de 
partición sustancialmente vertical y proyectado desde 
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una parte de dicho enrejado perimetral de pared hacia 
el interior del recinto estableciendo por lo menos dos 
compartimientos de similar altura intermedia entre el 
piso y el techado del recinto; creando entre cada 
enrejado de pared y el enrejado intermedio que lo 
enfrenta el apoyo para una hilera de columnas de 
bultos o fardos así apilados, estableciendo respectivos 
pasajes para la circulación del aire ambiente alrededor 
de cada una de dichas filas y comunicantes con el 
corredor de circulación de aire perimetral; por encima 
del bulto o fardo superior y por debajo del techo del 
recinto, los enrejados perimetrales se vinculan con los 
enrejados de partición intermedios con travesaños 
dispuestos transversalmente al eje de las particiones; 
teniendo asociado al piso del recinto por lo menos un 
conducto emisor de una corriente de aire a 
temperatura controlada. 

Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRUNO, MARCELO EDUARDO 

 AV LEANDRO N ALEM 2553, POSADAS 3300, MISIONES AR 
BRUNO, FERNANDO ALFREDO 
AV LEANDRO N ALEM 2553, POSADAS 3300, MISIONES AR 

(72) Inventor - BRUNO, FERNANDO ALFREDO - BRUNO, 
MARCELO EDUARDO 

(74) Agente/s 935 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2020-255-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR111641B1 
(21) Acta Nº P 20180100982 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2018 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2020 

(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2021 
(51) Int. Cl. A01C 7/04 
(54) Titulo - DOSIFICADOR DE SEMILLAS A CINTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dosificador de semillas a cinta, aplicable a máquina 
agrícola sembradoras con sistema de selección de 
semillas neumático o mecánico y que puede ser 
utilizado con diferentes tipos de semillas no calibradas, 
caracterizado porque está constituido por una única 
cinta plegable (5) sobre su eje de simetría longitudinal 
traccionada a través de una polea (8) sobre la que 
actúa un único motor (17), que dispone de una 
multiplicidad de pequeños agujeros (15) en su eje de 
simetría y regularmente espaciados entre sí, en el que 
se aloja una semilla (21) que es encerrada por el 
pliegue de la cinta plegable (5) que es produce en la 
parte superior de la polea motora (8) hasta que se 
despliega nuevamente en la parte inferior del tubo de 
bajada, y que a su vez incluye a una roldana (19), a un 
par de enrasadores ajustables (13), a un enrasador 
(22) montado en la parte inferior del tubo de bajada, a 
un sensor superior (20) y a un sensor inferior (23). 

Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARMOA LUCIANO DAMIAN 

 RIVADAVIA 340, CARCARAÑA 2138, SANTA FE AR 
(72) Inventor - ARMOA, LUCIANO DAMIÁN 
(74) Agente/s 1804 
(45) Fecha de Publicación 24/01/2023 
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