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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR057824B1 
(21) Acta Nº P 20060104135 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2026 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 05108728 21/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/03/2020 
(51) Int. Cl. C07D 417/14, 403/12, 207/30, 207/46, 209/04; 

A61K 31/506, 31/445, 31/404; A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO SALINO DE N-

SULFONILPIRROLL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto salino de N-sulfonilpirrol 

caracterizado porqué es la sal de adición de (E)-3-[1-
(4-dimetilaminometi|-bencensu|fonil)-1 H-pirrol-311I]-
N-hidroxi-acrilamida con ácido metansulfonico. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - 4SC AG. 
 AM KLOPFERSPITZ 19A, PLANEGG-MARTINSRIED, DE 
(72) Inventor - BAR, THOMAS - MAIER, THOMAS - 

MULLER, MATTHIAS - HUMMEL, ROLF-PETER - 
BECKERS, THOMAS - FETH, MARTIN - VOLZ, 
JURGEN 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR058811B1 
(21) Acta Nº P 20060104380 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2026 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2006-046950 

23/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 14/435, 16/18; C12N 5/10; C12P 21/08; 

G01N 33/53, 33/577; A61K 33/22; A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE HAPTENO Y 

ANTICUERPO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un antígeno para producir un anticuerpo 

monoclonal contra mercaptoundecahidrododecaborato 
(BSH) caracterizado porque consiste en un compuesto 
que tiene una estructura representada por la fórmula 
(1) unido mediante un enlace covalente a hemocianina 
de keyhole limpet (KLH) : (Fórmula 1). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - STELLA CHEMIFA CORPORATION 
 4-1-1 FUSHIMI-MACHI, CHUO-KU, OSAKA CITY, OSAKA 541-

0044, JP 
 UNIVERSITY PUBLIC CORPORATION OSAKA 
 ASAHIMACHI 1 CHOME 2-7-601 ABENO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(72) Inventor - KIRIHATA, MITSUNORI - ASANO, 

TOMOYUKI - UEHARA, KOHKI 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061510B1 
(21) Acta Nº P 20070102674 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 06012565 19/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 231/10, 233/13; A61K 31/165; A61P 

25/08, 25/16, 25/18 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 2-[4-(3- y 2- FLUOROBENCILOXI] 
BENCILAMINO] PROPANAMIDAS CON ALTO 
GRADO DE PUREZA Y COMPUESTO 
INTERMEDIARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de (S)-2-[4-(3-

fluorobenciloxi)-bencilamino)propanamida, 
(safinamida) y (S)-2-[4-(2-
fluorobenciloxi)bencilamino]propanamida (ralfinamida) 
de alto grado de pureza de fórmula (la) y (Ib) 
(Fórmula) safinamida(Ia): 3-F ralfinamida (Ib): 2-F y 
sus sales, con un ácido farmacéuticamente aceptable, 
caracterizado porque un intermediario de base de 
Schiff respectivamente de fórmula (VIa) .o (VIb) 
(Fórmula) (Vía):3-F (VIb):2-F es sometido a 
hidrogenación catalítica con gas hidrógeno en 
presencia de un catalizador heterogéneo en un 
solvente orgánico prótico y, cuando se obtienen 
safinamida o ralfinamida en forma de una base libre, 
opcionalmente se convierte dicha forma de base libre 
en una de sus sales con un ácido farmacéuticamente 
aceptable. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A. 
 VIA ARIOSTO 21, BRESSO (MI), IT 
(72) Inventor - BARBANTI, ELENA - CACCIA, CARLA - 

SALVATI PATRICIA - VELARDI, FRANCESCO - 
RUFFILLI, TIZIANO - BOGOGNA, LUIGI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065350B1 
(21) Acta Nº P 20080100633 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07090022.0 

14/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/54, 9/10, 15/67, 1/21, 5/10, 15/82; 

A01H 5/00; C07K 14/415; C12P 19/04 
(54) Titulo - VECTOR QUE COMPRENDE UNA 

MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO QUE CODIFICA 
UNA ALTERNANOSUCRASA TRUNCADA, 
PROTEÍNA Y CÉLULA HUÉSPED RELACIONADAS, 
Y PROCEDIMIENTOS PARA PREPARAR DICHA 
PROTEÍNA Y ALTERNANO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector adecuado para la transform ación en 

mi`croorgankmos que comprende -una molécula de 
ácido nuoieíoo que codi?oa una proteina con la 
aoìiviciad enzimática de una a¦_ternanos_uorasa, 
_carac:t<-:-rizado gorgoe la molécula de ácido 
nucleico es seieccionada entre; a) una molécula de 
ácido' nucleìoo con una '†se¢'uenoi†a dei nuoieótido 
en la posiciór1.1118'ai nuioieotido en la *posición 3945 
in'cIusive, de Ia. 'secuencia de ácidos nucleicos 
rep'resentada`, bajo SEQ ID NO 'i o SEG ID NO 3, b) 
una molécula de “ácido nucieíoo, que oodi?ca .una 
proteína con ia secuencia del am'inoäc':ido en ia' 
poeición 40 ai aminoác`¡do en fa posición 1315 
inclusive', de la SEQ iD 'NO 2, o) una molécula de 
ácido nuo`ieic-o, - cuya secuencia de, áoíd'os 
nuoie'i%oo, sï se diferencia de la šeouencìa de ia 
rocíiédüiá de ácido nuoleìoo de 3) o ì:)† debido a la 
de'g'en, eració'n del codigo Agenéfìoo, dj una moiécuia 
de ácido nucìeìoo, cuya secuencia deáoidos-nucleicos 
es oompiementarša en longitud oom.pIeta_ con 
reäpeoto .a Ea secuencia de una de las molécdies de 
¿oidos VnucEe'if:-os do a), b) o c), donde ia secuencia 

complementaria idiene la misma._ ¿cantidad de 
nuoäeótšdoe que ias molécuias de ácido nucieicode 
a), b) 0 0), donde dichamolécula de ácido nuoleico 
tiene agregado ai ?naidei extremo 1 '-3' -un tripiete de 
ácido _n_ucieioo de TAA, TAG o TGA, *y donde la 
molécula' de ácido nu-cleãco está unida 
.0'per.atãvamente "a un prom oior heteroiogo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067517B1 
(21) Acta Nº P 20080102991 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/929,789 

12/07/2007; US 61/020,639 11/01/2008; EP 07301231 
12/07/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. C07K 16/28; C12N 5/18, 15/13, 15/63, 5/10; 

A01K 67/027; A61K 39/395; A61P 35/00; G01N 33/53 
(54) Titulo - NOVEDOSOS ANTICUERPOS INHIBIDORES 

DE LA DIMERIZACIÓN DEL C-MET Y USOS DE LOS 
MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti-cMet aislado, caracterizado 

porque el anticuerpo comprende una cadena pesada 
que comprende CDR-HI, CDR-H2, y DCR-H3 q'ue 
comprenden respectivamente las secuencias de amino 
ácidos de SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2 y SEQ ID NO: 
3; y una cadena liviana que comprende CDR-L1, CDR-
L2, y CDR-L3 que comprenden respectivamente las 
secuencias de amino ácidos de SEQ ID NO: 10, SEQ 
ID NO: 11 y SEQ ID NO: 12. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068624B1 
(21) Acta Nº P 20080104018 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07116915.5 

21/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/38 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de prioncipios activos 

caracterizada porque comprende un compuesto de la 
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fórmula (I-a) formula donde, y A y B considerados en 
conjunto son –O-(CH2)2-O-,y un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste en: (2) alfa-
cipermetrina; 3) beta-ciflutrina; (5) cipermetrina; (6) 
deltametrina; (7) esfenvalerato; (12a) lambda-
cihalotrina; (12b) gamma- cihalotrina; (18) bifentrina; 
(24) imidacloprid: (25) acetamiprid;(26) tiametoxam 
(28) tiacloprid; (29) dinotefurano; (30) clotianidina; (34) 
lufenurón; (36) triflumurón; (37) novalurón; (38) 
flufenoxurón; (42) novalurón; (43) ciromazina; 44) 
metoxifenozida; (49) endosulfano (50) fipronilo; (51) 
etiprol; (54) flubendiamida; (55) Formula (56) 
clorantraniliprol; (57) ciazipir (59) benzoato de 
emamectina; 3 (60) abamectina; (64) tebufenpirad; 
(65) fenpiroximato (66) piridaben; (71) cienopirafen o; 
(72) ciflumetofen o ; (76) diafentiurón; (79 )espinosad 
Formula 3 (86) amitraz; (88) pimetrozin a ; (89) 
flonicamid a ; (90) piriproxifen o ; (92) clorfenapir; (94) 
indoxacarb; (95) clorpirifós; (96) espirodiclofen o; (97) 
espiromesifen o ;  (98) espirotetramato; (99) piridalilo; 
(100) Formula 5 (108) aldicarb; (109) carbosulfán; 
(110) metiocarb; (111) tiodicarb; (112) acefato; (113) 
metamidofós; (114) profenofós; y (115) triazofós. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069400B1 
(21) Acta Nº P 20080105069 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07076019 22/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. C07D 215/38, 405/12; A61P 29/00 
(54) Titulo - 5-[(3,3,3-TRIFLUORO-2-HIDROXI-1-

ARILPROPIL)AMINO]-1H-QUINOLIN-2-ONAS COMO 
AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS ÚTILES PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos responden a la fórmula general I 

(Fórmula) R1, R2 son en forma independiente entre sí 
hidrógeno, flúor, cloro, un grupo metoxi, R3 es 
hidrógeno, fl?or, cloro, un grupo metoxi, R4 es flúor I 
R5 es un grupo hidroxilo, cloro, -S-CH3, -S-CH2-CHh-
O-CH@~o-O-CH2-CH3, y sus sales, caracterizados 
porque se seleccionan entre la lista que consiste en 5-
{[1-(2-Cloro-3-fluoro-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluoro-2-
hidroxi-2-([metilsulfanil]metil)propil]amino}-7-1 fluoro-
lH-quinolin-2-ona 5~{[1-(2-Cloro-3-fluoro-4-
metoxifenil)-2-([etilsul-fanil]metil)-3,3,3-trifluoro-2-
hidroxipropil]amino}-7-fluoro-lH-quinolin-2-ona 5-{[1-(2-
Cloro-3-fluoro-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluoro-Z-hidroxi-2-
(metoximetil)propilamino}-7-fluoro-lH-quinolin-2-ona 5-
([l-(2-Cloro-3-fluoro-4-metoxifenil)-2-(etoximetil)-3,3,3-
trifluoro-2-hidroxipropil]amino}-7-fluoro-1H-quinolin-2-
ona 5-{[1-(2-Cloro-3-fluoro-4-metoxifenil)-3,3,3-
trifluoro-2-hidroxi-2-(hidroximetil)propil]amino}-7-fluoro-
lH-7 quinolin-2-ona 5-([1-(5-Cloro-3-fluoro-2-
metoxifenil)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-(hidroximetil)-
propil]amino}-7-fluoro-lH-1 quinolin-2-ona 5-{[1-(5-
Cloro-3-fluoro-2-metoxifenil)-2-(clorometil)-3,3,3-
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trifluoro-2-hidroxipropil]amino}-7-fluoro-1H-quinolnj 2-
ona 5-{[1-(4-Cloro-3-fluoro-2-metoxifenil)-3,3,3-
trifluoro-2-hidroxi-2-(metoximetil)propil]amino}-7-fluoro-
lH-b quinolin-2-ona, 5-{[1-(4-Cloro-3-fluoro-2-
metoxifenil)-2-(etoximetil)-3,3,3-trifluoro-2-
hidroxipropil]amino}-7-fluoro-lH-quinolin-1 -2-ona 5-([1-
(2-Cloro-3-fluoro-4-hidroxifenil)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-
2-(hidroximetil)propilamino}-7-fluoro-lH-quinolin-2-ona. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
 ASTRAZENECA AB. 
 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - REHWINKEL, HARTMUT - SCHACKE, 

HEIKE - ZOLLNER, THOMAS - BERGER, MARKUS - 
HASSFELD, JORMA - MAY, EKKEHARD 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072350B1 
(21) Acta Nº P 20090100921 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 2008901249 

13/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. C07K 14/00; C12N 15/85, 15/62, 7/01; A01K 

67/00, 67/027; A61P 31/04, 1/00, 11/00 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN DE EXPRESIÓN PARA 

EXPRESAR PEPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA AL MENOS CONTRA 
STREPTOCOCCUS UBERIS, VECTOR Y 
PARTÍCULA DE VIRUS QUE LA COMPRENDEN Y 
MÉTODOS QUE LA UTILIZAN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de expresión aislada, 

caracterizada porque comprende un ácido nucleico 
que codifica un péptido, en donde dicho péptido 
comprende una secuencia de aminoácidos 
seleccionada entre las SEQ ID Nº: 7, 8, 10 a 32 o 36 a 
58, y que tiene actividad antimicrobiana al menos 
contra Streptococcus uberis, en donde dicho ácido 
nucleico está ligado operativamente a un promotor 
heterólogo que confiere expresión de dicho ácido 
nucleico en una glándula mamaria o una célula o un 
tejido de la misma, en donde el promotor heterólogo 
se selecciona entre el grupo que consiste en un 
promotor del gen de ßII-caseína, un promotor 
específico de la glándula mamaria inducible por 
prolactina, un promotor del gen de a-lactalbúmina, un 
promotor del gen de proteína ácida del suero (WAP) y 

un promotor que responde al factor nuclear KB (NF-
KB). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY. 

LIMITED 
 475 MICKLEHAM ROAD, ATTWOOD VICTORIA, AU 
(72) Inventor - SPANGENBERG, GERMAN - COCKS, 

BENJAMIN - WANG, JIANGHUI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071696B1 
(21) Acta Nº P 20090101680 
(22) Fecha de Presentación 08/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/05/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/051635 

08/05/2008; US 61/101345 30/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/63, 5/10; A61K 38/17, 39/00, 39/008 
(54) Titulo - VECTOR, COMPOSICIÓN VETERINARIA Y 

CÉLULA HUÉSPED AISLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector aislado, caracterizado porque comprende 

un polinucleótido que tiene la secuencia indicada en la 
SEQ ID Nº: 22; en donde el vector es un vector de 
expresión in vivo o un vector de expresión in vitro. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - VALENZUELA, JESUS G. - FISCHER, 

LAURENT BERNARD 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072143B1 
(21) Acta Nº P 20090102161 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 08158364.3 

16/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION 

DE UN PRODUCTO INTERMEDIARIO PARA LA 
SINTESIS DE ETEXILATO DE DABIGATRAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para preparar el compuesto 

intermediario sin aplicación terapéutica de la fórmula 1 
en donde una diamina de la fórmula 2 se hace 
reaccionar, mediante reacción con una oxadiazolona 
de la fórmula.ªo un disolvente aprótico, el cual se 
selecciona de entre hidrocarburos alifáticos o 
aromáticos, opcionalmente halogenados. éteres. 
amidas o mezclas de los mismos, en la presencia de 
un agente sustractor de agua seleccionado de entre 
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1,1'carbonildiimidazol y anhídrido propanofosfónico, 
para formar un compuesto de fórmula 4 caracterizado 
porque el compuesto de formula 4 . sin ser aislado, es 
convertido en la amidina de la fórmula 1 mediante 
hidrogenación y adición de ácido p-toluenosulfónico y 
amoniaco. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH. 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - KOCH, GUNTER - SCHOLZ, ULRICH - 

ZERBAN, GEORG - HAUSHERR ARNDT - HAMM, 
RAINER - DERSCH, WOLFGANG - FILSER, 
CHRISTIAN 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072148B1 
(21) Acta Nº P 20090102166 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 08290564 16/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 

(51) Int. Cl. C07D 471/04, 241/44; A61K 31/498; A61P 
3/04, 3/10 

(54) Titulo - DERIVADOS DE QUINOXALINDIONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es 

seleccionado del grupo ‘ éster 2, 3-dioxo-l, 2, 3, 4-
tetrahidro-quinoxalin-5-ilico del ácido acético, 8-
hidroxi-l, 4-dihidro-pirido[2, 3-b]pira2in-2, 3-diona, 5-
metoxi~l-metil-l, 4-dihidroquinoxalin-2, 3-diona, y sus 
sales farmacéuticamente aceptables. 

 Única Reivindicación. 
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRANKTER HAFTUNG 
 FRANKFURTER STRASSE, DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - CRAVO, DANIEL - HALLAKOU-BOZEC, 

SOPHIE - LEPIFRE, FRANK 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072749B1 
(21) Acta Nº P 20090102678 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 08160671.7 

17/07/2008; EP 09160326.6 15/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 16/28; C12N 15/13, 5/10 
(54) Titulo - ANTICUERPOS CONTRA RECEPTOR DEL 

FACTOR DE LA NECROSIS TUMORAL (BAFFR) Y 
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado 0 una protelna funcional que 

comprende una porcién de enlace de antlgeno de un 
anticuerpo para un polipéptldo de BAFFR objetivo 
(SEQ ID NO: 87), caracterizado porque ell anticuerpo 
o Ia proteína funcional comprende: (a) una regién 
variable CDR1 de cadena pesaria de SEQ ID N0: 2; ; 
una regién variable CDR2 de cadena pesada de SEQ 
ID NO: 9; una región variable CDR3 de cadena 
pesada de SEQ ID NO: 16; una región variable CDR1 
de cadena Iiviana de SEQ ID NO: 23; una región 
variable CDR2 de cadena Iiviana de SEQ ID NO: 30; y 
una región variable CDR3 de cadena Iiviana de SEQ 
ID N0: 37; (b) una región variable CDR1 de cadena 
pesada de SEQ ID N0:3 ; una regién variable CDR2 
de cadena pesada de SEQ ID NO: 10; una región 
variable CDR3 de cadena pesada de SEQ ID NO: 17; 
una región variable CDR1 de cadena Iiviana de SEQ 
ID NO: 24; una región variable CDR2 de cadena 
Iiviana de SEQ ID NO: 31; y una región variable CDR3 
de cadena Iiviana de SEQ ID NO: 38; (c) una regién 
variable CDR1 de cadena pesada de SEQ ID NO: 4; 
una regién variable CDR2 de cadena pesada de SEQ 
ID NO: 11; una regién variable CDR3 de cadena 
pesada de SEQ ID NO: 18; una regién variable CDR1 
de cadena Iiviana’de'SEQ ID'NOE 25; 'urIa're'gi6n  
CDR1 de cadena liviana de SEQ ID NO: 25, una 
region variable CDR2 de cadena Iiviana de SEQ ID 
NO: 32; y una region variable CDR3 de cadena Iiviana 
de SEQ ID NO: 39; (d) una regién variable CDR1 de 
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cadena pesada de SEQ ID NO: 5; una regién variable 
CDR2 de cadena pesada de SEQ ID NO: 12; una 
regién variable CDR3 de cadena pesada de SEQ ID 
NO: 19; una regién variable CDR1 de cadena Iiviana 
de SEQ ID NO: 26; una regidn variable CDR2 de 
cadena Iiviana de SEQ ID NO: 33; y una regién 
variable CDR3 de cadena Iiviana de SEQ ID NO: 40; 
(e) una regién variable CDR1 de cadena pesada de 
SEQ ID N0: 6; una regién variable CDR2 de cadena 
pesada de SEQ ID NO: 13; una regién variable CDR3 
de cadena pesada de SEQ ID NO: 20; una regién 
variable CDR1 de cadena Iiviana de SEQ ID NO: 27; 
una regién variable CDR2 de cadena Iiviana de SEQ 
ID NO: 34; y una regién variable CDR3 de cadena 
Iiviana de SEQ ID N0: 41; y (f) una regién variable 
CDR1 de cadena pesada cle SEQ ID NO: 7; una 
regién variable CDR2 de cadena pesada de SEQ ID 
NO: 14; una regién variable CDR3 de cadena pesada 
de SEQ ID N0: 21; una regién variable CDR1 de 
cadena Iiviana de SEQ ID NO: 28; una regidn variable 
CDR2 de cadena Iiviana de SEQ ID NO: 35; y una 
regién variable CDR3 de cadena Iiviana de SEQ ID 
N0: 42; 3 I y donde dicho anticuerpo 0 protelna 
funcional se enlaza al polipéptido de BAFFR con una 
Kl] de 100 nM 0 menos, e inhibe la proliferacién de 
células-B humanas inducida por BLyS con una |C5[) 
de alrededor de 10 nM 0 menos, y consume las 
células-B in vivo o in vitro. 

  Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA 4056, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073076B1 
(21) Acta Nº P 20090103167 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/136,189 

18/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/63, 15/82 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O 
TOLERANCIA A LA DEFICIENCIA DE NITRÓGENO 
DE UNA PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la eficacia en el uso de 

nitrógeno y/o tolerancia a la deficiencia de nitrógeno 
de una planta en donde la planta obtenida con el 
método está excluida de protección, caracterizado 
porque comprende: a) transformar una célula de 
planta con un constructor de ácido nucleico que 
comprende un polinucleótido exógeno operativamente 
unido a un promotor heterólogo no asociado 
naturalmente para dirigir la transcripción de dicho 
polinucléotido exógeno en la célula de la planta, dicho 
polinucleótido comprende una secuencia de ácido 
nucleico seleccionada del grupo que consiste de SEQ 
ID NOs: 2494, 99 y 1232-1248, en donde dicho 

promotor es un promotor constitutivo, y b) generar una 
planta madura a partir de dicha célula de planta 
transformada con dicho constructor de ácido nucleico, 
aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
tolerancia a la deficiencia de nitrógeno de la planta. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - HERSCHKOVITZ, YOAV - RONEN, GIL - 

VINOCUR BASIA, JUDITH - DIBER, ALEX - AYAL, 
SHARON - EMMANUEL, EYAL - KARCHI, HAGAI - 
DIMET, DOTAN - GANG, MICHALE 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073249B1 
(21) Acta Nº P 20090103344 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 39/12; C07K 14/18; A61P 37/04 
(54) Titulo - VACUNA CONTRA EL VIRUS DE LA 

DIARREA VIRAL BOVINA (VDVB), 
PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE 
INMUNIZACION 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una vacuna contra el virus de la diarrea viral bovina 

(VDVB), caracterizada porque comprende un 40% en 
volumen de un péptido recombinante truncado (E2T) 
de VDVB mostrado en la SEQ ID N° 1, en donde dicho 
péptido ha sido aislado de plantas de alfalfa y un 60% 
en volumen un adyuvante oleoso ISA 052. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA (I.N.T.A.) 
 AVDA. RIVADAVIA 1439, (1033) CAPITAL FEDERAL, AR 
(72) Inventor - DUS SANTOS, MARIA JOSE - PECORA, 

ANDREA - WIGDOROVITZ, ANDRES - ARDILA, 
FERNANDO - PEREZ AGUIRREGURALDE, MARIA 
SOL - ODEON, ANSELMO - RIOS, RAUL - GOMEZ, 
CRISTINA - WOLMAN, FEDERICO 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074071B1 
(21) Acta Nº P 20090104155 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/187683 

17/06/2009; US 61/193141 30/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29, 5/04 
(54) Titulo - POLINUCLEOTIDOS Y POLIPEPTIDOS 

AISLADOS Y METODOS PARA UTILIZARLOS PARA 
AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PLANTA, 
BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, 
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CONTENIDO DE ACEITE, TOLERANCIA AL ESTRES 
ABIOTICO DE LAS PLANTAS Y EFICACIA EN EL 
USO DE NITROGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar el rendimiento, biomasa, 

tasa de crecimiento, y/o eficacia en el uso de nitrógeno 
de una planta, en donde la planta obtenida con el 
método está excluida de protección caracterizado 
porque comprende: (a) transformar una célula de 
planta con un constructo de ácido nucleico que 
comprende un polinucleótido exógeno operativamente 
ligado a un promotor heterólogo, dicho polinucléotido 
comprende una secuencia de ácido nucleico 
seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOs: 
921, 84, 105 y 491, y (b) generar una planta madura a 
partir de dicha célula transformada con dicho 
constructo de ácido nucleico, aumentando así el 
rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, y/o eficacia 
en el uso de nitrógeno de la planta. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT 7612002, IL 
(72) Inventor - DIBER, ALEX - GRANEVITZE, ZUR - AYAL, 

SHARON - HERSCHKOVITZ, YOAV 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074768B1 
(21) Acta Nº P 20090104936 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2009-175418 

28/07/2009; JP 2008-322873 18/12/2008; JP 2009-
135657 05/06/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2020 
(51) Int. Cl. A23L 2/00, 2/56, 19/00, 27/12, 27/29; C12F 

3/06; C12G 1/00, 1/02, 3/06 
(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR UNA SOLUCION 

QUE CONTIENE 3- MERCAPTAN -1-OL Y ALCOHOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de una solución que 

contiene 3- mercaptohexan-1-ol y alcohol 
caracterizado porque comprende inocular una solución 
acuosa de material de partida que comprende S-3-
(hexan-1-ol) glutationa y s-3- (hexan-1-ol) -L-cisteína 
con una bacteria del ácido láctico y levadura para 
producir 3-mercaptohexan-1-ol y alcohol en donde la 
solución acuosa de material de partida consiste en un 
extracto de cáscara de uva; la bacteria del acido 
láctico es una bacteria del ácido láctico que es capaz 
de convertir S-3-(hexan-1-ol) glutationa en S-3-(hexan-
1-ol)-L-cisteína; y después de inocular la solución 
acuosa de material de partida con una bacteria del 
ácido láctico y realizar la fermentación durante 0 a 6 
días, la solución acuosa s inocula con la levadura y se 
realiza la fermentación de alcohol, en donde la 
solución acuosa del material de partida exhibe una 
concentración de una concentración de S-3-(hexan-1-
ol) glutationa basada en una conversión Brix del 20 
por ciento en un rango de 300 a 8000 nM y una 

concentración de S-3-(hexan-1-ol)-L-cisteína en un-
rango de 70 a 11.100 nM. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCIAN CORPORATION 
 10-2 NAKANO 4-CHOME, NAKANO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TAKATA, RYOJI - KON-NO, TOMONORI - 

OKOSHI, TAKASHI - TAKASE, HIDEKI - KOBAYASHI, 
HIRONORI - TANZAWA, FUMIKO - OHASHI, 
HIROYUKI 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074790B1 
(21) Acta Nº P 20090104966 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 08172398.3 

19/12/2008; CH 01184/09 27/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 413/04, 413/14, 417/04, 417/14; A01N 

43/80; A61K 31/42, 31/427, 31/4196, 31/4427; A61P 
33/14 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ISOOXAZOL SUSTITUIDOS 
PARA CONTROLAR PARASITOS EN Y SOBRE 
ANIMALES DE SANGRE CALIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es:ácido 

[(2,2,2-trifluoro-etilcarbamoil)-metil]-amida de 5-[5-(3,5-
dicloro-fenil)-5- trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-
3-metil-tiofen-2-carboxílico; o ácido (4-trifluorometil-
tiazol-2-il)-amida de 5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-
trifluorometil4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-3-metil-tiofen-2-
carboxílico; o ácido etilcarbamoilmetil-amida de 5-[5-
(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5- dihidro-isoxazol-
3-il]-3-metil-tiofen-2-carboxílico; o ácido prop-2-
inilcarbamoilmetil-amida de 5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-
trifluorometil4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-3-metil-tiofen-2-
carboxílico; o ácido[(cianometil-carbamoil)-metil]amida 
de 5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5- trifluorometil-4,5-dihidro-
isoxazol-3-il]-3-metil-tiofen-2-carboxílico; o ácido 
[(2,2,2-trifluoro-etilthiocarbamoil)-metil]amida de 5-[5-
(3,5-dicloro-fenil)-5- trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-
3-il]-3-metil-tiofen-2-carboxílico; o ácido [(2,2,2-
trifluoro-etilcarbamoil)-metil]-amida de 5-[5-(3,5-bis-
trifluorometilfenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-
3-il]-3-metil-tiofen-2-carboxílico; o ácido [(2,2,2-
trifluoro-etilcarbamoil)-metil]amida de 5-[5-(3,4,5-
tricloro-fenil)-5- trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-
3-metil-tiofen-2-carboxílico; o ácido [(2,2,2-trifluoro-
etilcarbamoil)-metil]-amida de 5-[5-(3,5-dicloro-4-
fluorofenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-3-
metil-tiofen-2-carboxílico; o una sal de los mismos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 
 MATTENSTRASSE 24 A, BASEL, CH 
(72) Inventor - NANCHEN, STEVE - GAUVRY, NOELE - 

GOEBEL, THOMAS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

9

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074854B1 
(21) Acta Nº P 20090105048 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/139695 22/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2020 
(51) Int. Cl. C07C 227/02, 229/22, 319/02, 323/59; C07D 

339/04; C07F 7/18; A61K 31/21, 31/385; A61P 25/08, 
35/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE PLASMALOGENOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula I 

(Fórmula) en donde: R1 se selecciona de una cadena 
de hidrocarburos de alquilo 0 alquenilo seleccionada 
de un grupo que consiste de: CH3(CH2)3-, 
CHa(CHz)5-, CH3(CHz)7-, CH3(CH2)9-, CHa(CH2)11-
, CH3(CH2)13-, CHa(CH2)15-, CH3(CH2)17-, 
CH3(CH2)19-, CHa(CH2)21-, CHa(CH2)2s-, 
CH3(CHz)3CH=CH(CH2)7-, 
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7-, 
CH3(CH2)1CH=CH(CH2)7-, 
CHa(CH2)4CH=CHCHzCH=CH(CH2)7-, 
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCHzCH=CH(CH2)7-, 
CHaCH2(CH=CH)-, CHa(CH2)a(CH=CH)-, 
CHs(CH2)s(CH=CH)-, CHs(CH2)7(CH=CH)-, 
CH3(CH2)9(CH=CH)- CH3(CH2)11(CH=CH)-, 
CH3(CH2)13(CH=CH)-, CHa(CH2)15(CH=CH)-, 
CH3(CH2)11(CH=CH)-, VCHa(CH2)1s(CH=CH)-, 
CH3(CH2)z1(CH=CH)-, 
CHa(CH2)aCH=CH(CH2)s(CH=CH)-, 
CHVa(CH2)sCH=CH(CH2)5(CH=CH)-, 
CH3(CH2)"/CH=CH(CHz)5(CH=CH)-, 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)5(CH=CH), 
CHaCH2CH=CHCHzCH=CHCH2CH=CH(CH2)5(CH=
CH)-, CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7-, 
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7-, 
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)6-, 
CH3CHz(CH=CHCH2)3(CH2)6-, 
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2, 
CH3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2-, 
CHa(CHz)7CH=CH(CH2)11, y 
CH3CH2(CH=CHCH2)eCH2-; R2 es 
CH@CH2(CH=CHCH‘z)sCH1-H; R3 es divisible por 
lipasa del compuesto de acuerdo con la estructura de 
fórmula I, y se selecciona del grupo que consiste en 
carnitina, acetil-D/L-carnitina, tiocamitina, acetil-D/L-
tiocarnitina, creatina, norcarnitina, écido lipoico, ácido 
dihidrolipoico, N-acetilcisteina, grupos de aminoácidos 
sustituidos 0 no sustituidos y grupos de las estructuras 
que se muestran a continuación: (Fórmula) R4, R5, 
Rs, R1 y Rs son independientemente hidrógeno 0 un 
radical alquilo monovalente ciclico, ramificado 0 de 
cadena recta, de uno a siete átomos de carbono; 
incluyendo sales 0 ésteres farmacéuticamente 
aceptables del mismo; caracterizado porque se 
selecciona del grupo que consiste en 2-acetoxi-4-(2- 
((4Z, 7Z, 102, 132, 162, 192)-docosa-4, 7, 10, 13, 16, 
19-hexaenoiloxi)-3- (hexadeci|oxi)propoxi)-N, N, N-
trimetil-4-oxobutan-1-aminio (PPI-1009), (42, 72, 102, 

132, 162, 192)-1-(5-((R)-1, 2-ditiolan-3-iI)pentanoiloxi)-
3-(hexadeciloxi)propan-2-il doc‘0sa-4, 7, 10, 13, 16, 
19-hexaenoéto (PP!-1011) y (42, 72, 102, 132, 162, 
19Z)-1-(2-acetamido-3-mercaptopropanoiloxi)-3-
(hexadeciIoxi)propan-2-il docosa-4, 7, 10, 13, 16 19-
hexaenoato (PPI-1014). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHENOMENONE DISCOVERIES INC. 
 204-407 DOWNEY ROAD, SASKATOON, SASKATCHEWAN, CA 
(72) Inventor - GOODENOWE, DAYAN - KHAN, M. AMIN - 

WOOD, PAUL L. - MANKIDY, RISHIKESH - 
AHIAHONU, PEARSON 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075165B1 
(21) Acta Nº P 20100100168 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/147,174 

26/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2020 
(51) Int. Cl. A01N 63/02; A01P 5/00; C12P 1/04; C12N 1/20 
(54) Titulo - CEPA DE PASTEURIA NOVEL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición nematicida para tratamiento de 

semillas caracterizado porque comprende Ia cepa de 
Pasteuria aislada, que está depositada como número 
de acceso de ATCC PTA-9643, un portador y un 
adherente. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA CROP PROTECTION AG. 
 12085 RESEARCH DRIVE, SUITE 185 ALACHUAALDALLE, 

FLORIDA, US 
(74) Agente/s 764 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075364B1 
(21) Acta Nº P 20100100323 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris NL 1036531 06/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - PLANTA DE BRASSICA RESISTENTE A 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CAMPESTRIS Y 
SU PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para identificar plantas donantes de 

Brassica oleracea resistente a Xanthomonas 
campestris pv. campestris adecuadas para proveer 
una planta aceptora de Brassica oleracea resistente a 
Xanthomonas campestris pv. campestris por 
combinación genómica, las plantas donantes de 
Brassica oleracea reslstente a Xanthomonas 
campestrls pv. campestrls caracterizado porque 
comprende: seleccionar, utilizando marcadores RAMP, 
una primera planta donante de Brassica oleracea que 
comprende un sitio de rasgo cuantitativo 1 (QTL1) en 
su genoma; seleccionar, utilizando marcadores RAMP, 
una segunda planta donante de Brassica oleracea que 
comprende un sitio de rasgo cuantitativo 2 (QTL2) en 
su genoma. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BEJO ZADEN B.V 
 TRAMBAAN 1, WARMENHUIZEN, THE NETHERLANDS, NL 
(72) Inventor - DE GEUS, JAN - BIERSTEKER, KLAAS - 

SCHRIJVER, ALBERTUS JOHANNES MARIA - 
LIGTHART, JOHANNES THEODORUS WILHELMUS 
- VEENSTRA, ROELOF MARINUS - HUITS, 
HENDRIKUS STEPHANUS MARIA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075849B1 
(21) Acta Nº P 20100100720 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 0904214 11/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 16/24; C12N 15/24; C12P 21/08 
(54) Titulo - ANTICUERPO ANTAGONISTA QUE SE UNE 

A INTERLEUQUINA 13 (IL-13) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Un anticuerpo antagonista que se une a 

interleuquina 13 humana (IL-13), caracterizado porque 
comprende una cadena pesada y una cadena ligera, 
en el que el dominio variable de la cadena pesada 
comprende una CDR que tiene la secuencia dada en 
SEQ ID N0:1 para CDR—H1, una CDR que tiene la 

secuencia dada en SEQ ID NO:2 para CDR—H2, y 
una CDR que tiene la secuencia dada en SEQ ID 
NO:3 para CDR-H3, y en el que el dominio variable de 
la cadena ligera comprende una CDR que tiene la 
secuencia dada en SEQ ID NO:4 para CDR-L1, una 
CDR que tiene la secuencia dada en SEQ ID NO:5 
para CDR-L2 y una CDR que tiene la secuencia dada 
en SEQ ID NO:6 para CDR—L3. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UCB PHARMA S.A. 
 60 ALLEE DE LA RECHERCHE, BRUSSELAS 1070, BE 
(72) Inventor - PALFRAMAN, ROGER THOMAS - SMITH, 

BRYAN JOHN - LAWSON, ALASTAIR DAVID 
GRIFFITHS - GOZZARD, NEIL - LIGHTWOOD, 
DANIEL JOHN - TYSON, KERRY LOUISE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076183B1 
(21) Acta Nº P 20100101112 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/178,156 

14/05/2009; EP 09160526 18/05/2009; IN 696/2009 
02/04/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 235/18, 263/57, 209/08, 417/10, 409/10, 

401/04, 401/10, 413/10, 471/04; A61K 31/4184, 
31/404, 31/423; A61P 37/00, 35/00, 19/02 

(54) Titulo - COMPUESTO INHIBIDOR DE LA 
DIHIDROOROTATO DESHIDROGENASA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un compuesto inhibidor de la dihidroorotato 

deshidrogenasa de acuerdo con la fórmula II: 0' 5 
dicho compuesto caracterizado porque: R1 denota 
COOH, COOA, ciano, tetrazoilo, CONIR312 o 
CONHA; E2 denota H o CH2; Ea denota uno de los 
siguientes grupos: 10 F. N 1, CS Y X4 y X2 denotan 
cada uno PR' o NR", con la condición de que cuando 
XI es NR', entonces )42 es NR' y viceversa; 5 R2 y R' 
representan juntos un enlace químico; II" denota H, -
CH;CH;OH o CH3; E3 es H; R4 es F; A denota -
OH1CR2OH, CH3, -CH1CH314, -OCH3, ciclopropilo o 
10 ciclopentilo; y n es 4. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - MERCK SERONO S.A. 
 CENTRE INDUSTRIEL, COINSINS, CH 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076319B1 
(21) Acta Nº P 20100101275 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09158212.2 

20/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 207/16, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14, 

403/04, 403/06, 403/12, 403/14, 405/04, 405/06, 
405/12, 405/14, 409/14, 413/12, 417/04, 417/06, 
417/14, 471/04, 487/04; A61K 31/401, 31/4178, 
31/496, 31/501, 31/4155, 31/4427; A61P 3/10, 9/10 

(54) Titulo - DERIVADOS DE PROLINA COMO 
INHIBIDORES DE CATEPSINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

seleccionado a partir de: Ejemplo 1 éster ter—butílico 
de ácido (2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-
4—(2—hidroximetil—bencenosulfoni1)— pirrolidina-
1—carboxílico Ejemplo 2 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(2—
trifluorometoxi—bencenosulfoni)— pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 3 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(4—
imidazol-1—il—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 4 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—
(2,4—dicloro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 5 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—
(2,6—dicloro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 6 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—
(2,4—difluoro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 7 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-4—(4—Bromo-2—trifluorometil—

bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 8 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—[4—(4—metil—
piperazin-1-0-2— e Acta P 10 01 01275 trifluorometil—
bencenosulfonin—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 9 
éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—(4—
Benzoimidazol-1—i1-2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 10 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-2—
(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—[4—(3—metil-6—
oxo-6H—piridazin-1-11)-2—trifluorometil—
bencenosulfonin—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 
11 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropip—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(2—Etil—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 12 Clorhidrato de la 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
(2—Hidroximetil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 13 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Trifluorometoxi—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 14 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Imidazol-
1—il—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 15 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropip—
amida de ácido (2S,4R)- 4—(2,4—Dicloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
16 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido 2S,4R)-4—(2,6—Dicloro—bencenosulfonip—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 17 Clorhidrato de la 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
(2,4—Difluoro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 18 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Bromo-
2—trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 19 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Pirazol-
1—i1-2—trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-
2—carboxílico • Acta P 10 01 01275 Ejemplo 20 
Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(4—Imidazol-1—i1-2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 21 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(4—
Meti1—piperazin-1—i1)-2—trifluorometi1—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
22 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(4—Benzoimidazol-1—i1-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 23 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(3—Metil-
6—oxo-6H—piridazin-1—i1)-2—trifluorometil—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
24 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—[4—(2—Metil—imidazol-1-0-2—
trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 25 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(2—Fen 
il—im idazol-1-0-2—trifluorometil—bencenosulfon i]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 26 Clorhidrato de la 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S14R)-4—
[4—(2-0xo—pirrolid in-1-0-2—trifluorometil—
bencenosulfon in—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
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27 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—[4—(2-0xo—oxazolidin-3—i1)-2—
trifluorometi1—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 28 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(3,3—
Difluoro—pirrolidin-1-0-2—trifluorometil—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
29 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(4—Morfolin-4—i1-2—
trifluorometil—bencenosulfon il)— • Acta P 10 01 
01275 pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 30 
Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—[4—(3-0xo—morfolin-4—i1)-2—
trifluorometi1—bencenosulfonil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 31 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(2-0xo-
2H—piridin-1—i1)-2—trifluorometil—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
32 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—[4—(2-0xo-21-1—pirazin-1-0-2—
trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 33 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-2—Rciano—
dimetil—metil)—carbamoili—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 34 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—
(2—Cloro—bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclobutilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 
35 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclohexilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 36 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—
(2—Cloro—bencenosulfoni1)-2—[(ciano—fenil—
metil)—carbamoil]—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 
37 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-2—[(ciano—metil—fenil—metil)—
carbamoil]—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 38 éster 
ter—butílico de ácido (2S,4R)-2—[(Ciano—
ciclopropil—metil)—carbamoil]-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—carboxílico • Acta P 
10 01 01275 Ejemplo 39 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—
(2,4—dimetil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 40 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-4—(4—Cloro-2—metil—bencenosulfoni1)-2—
(1—ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 41 éster ter—butílico de ácido 
(2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—
(2,3—dicloro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 42 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
43 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 44 Clorhidrato de la (ciano—
dimetil—metil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 45 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclobutil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
46 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclohexil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 47 éster ter—butílico 
de ácido (2S,4R)-2—(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-
4—(2,6—dicloro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—

carboxílico Ejemplo 48 Clorhidrato de la (ciano—
metil—fenil—metil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 49 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2,4—Dimetil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
50 Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(4—Cloro-2—metil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 5 • Acta P 
10 01 01275 Ejemplo 51 Clorhidrato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2,3—
Dicloro—bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 52 cianometil—amida de ácido (2S,4R)-4—
Bencenosulfoni1-1—benzoil—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 53 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-4—Bencenosulfoni1-1—ciclohexanocarbonil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 54 cianometil—
amida de ácido (2S,4R)-4—Bencenosulfoni1-1—
bencil—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 55 
cianometil—amida de ácido (2S,4R)-4—
Bencenosulfoni1-1—ciclohexilmetil—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 56 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-4—Bencenosulfoni1-1—(2,2,2—trifluoro-1—
feniketil)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 57 
cianometil—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(212,2—trifluoro-1—feniketip—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 58 cianometil—
amida de ácido (2S,4R)-1—Benzoil-4—(2—cloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
59 cianometil—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—(4—fluoro—benzoil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 60 cianometil—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—ciclohexanocarbonil—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 61 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—
propionil—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 62 
cianometil—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(2—metoxi—acetil)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 63 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—• Acta P 10 01 01275 
bencenosulfoniI)-1—oxetan-3—il—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 64 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—
(tetrahidro—piran-4—i1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 65 cianometil—amida de ácido (2S,4R)-1—
(4—Fluoro—benzoil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
66 cianometil—amida de ácido (2S,4R)-1—(4—Metil—
benzoil)-4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 67 cianometil—
amida de ácido (2S,4R)-1—Ciclohexanocarboni1-4—
(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 68 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(Tetrahidro—piran-4—carboni1)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 69 cianometil—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(Piridina-4—carboni1)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 70 Formiato de la cianometil—
amida de ácido (2S,4R)-1—(1—Metil—piperidina-4—
carboni1)-4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 71 cianometil—
amida de ácido (2S,4R)-1—Benzoil-4—(2—
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trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 72 ciclopentil éster de ácido 
(2S,4R)-2—(Cianometil—carbamoil)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 73 (1—ciano—ciclopropil)—amida 
de ácido (2S,4R)-4—Bencenosulfoni1-1—benzoil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 74 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
Bencenosulfoni1-1—(tetrahidro—piran-4—carbonip—
pirrolidina-2—carboxílico e Acta P 10 01 01275 
Ejemplo 75 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido 
(2S,4R)-1—Benzoil-4—(2—cloro—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 76 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(4—fluoro—benzoil)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 77 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—ciclohexanocarbonil—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 78 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—formil—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 79 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—Acetil-4—(2—cloro—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 80 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(2,2,2—trifluoro—acetil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 81 Formiato de la 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—((S)-1—metil—pirrolidina-
2—carboni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 82 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(1—metil—
piperidina-4—carboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 83 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—etil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 84 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—ciclobutil—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 85 (1—ciano—ciclopropil)—amida 
de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—
ciclohexil—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 86 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—piridin-4—ilmetil—
pirrolidina-2—carboxílico 8 -• Acta P 10 01 01275 
Ejemplo 87 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—fenetil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 88 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(2,2—difluoro—etil)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 89 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(2,2,2—trifluoro—etil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 90 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(3,3,3—trifluoro-2—metil—
propip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 91 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—(3,3,3—trifluoro—
propip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 92 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—(2,2,3,3,3—pentafluoro—
propil)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 93 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—metil—pirrolidina-2—

carboxílico Ejemplo 94 Formiato de la (1—ciano—
ciclopropil)—metil—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoniI)-1—metil—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 95 éster metílico de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 96 éster etílico de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 97 isopropil éster de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 98 ciclopentil éster de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro-9 • Acta P 10 01 01275 bencenosulfoni1)-2—
(1—ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 99 4—fluoro—fenil éster de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-2—(1—
ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 100 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Formil-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 101 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Acetil-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 102 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2,2,2—Trifluoro—acetil)--
4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 103 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Propioni1-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 104 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Ciclohexanocarboni1-4—
(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 105 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Trifluorometil—
bencenosulfoni1)-1—(4—trifluorometil—
ciclohexanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 106 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(4—Fluoro—benzoil)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 107 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Bencil-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 108 (1—ciano—ciclopropip—
amida de ácido (2S,4R)-1—Piridin-4—ilmetil-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico • Acta P 10 01 01275 Ejemplo 109 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—
(2,2,3,3,3—Pentafluoro—propil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
110 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(2—Metoxi—etil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
111 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-
1—Acetil-4—(4—pirazol-1-11-2—trifluorometil—
bencenosulfonil)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
112 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—Acetil-4—(4—imidazol-1-0-2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
113 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(2—metil—propano-
1—sulfoni1)—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 114 
Clorhidrato de la (1—ciano—ciclopropil)—amida de 
ácido (2S,4R)-4—(2—Metil—propano-1—sulfoni1)—
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pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 115 cianometil—
amida de ácido 6—Bencenosulfoni1-2,2—difluoro—
tetrahidro—pirrolizina-7a—carboxílico Ejemplo 116 
cianometil—amida de ácido 1—Bencenosulfonil-6,6—
clifluoro—tetrahidro—pirrolizina-7a—carboxílico, 
diastereómero A1 Ejemplo 117 cianometil—amida de 
ácido 1—Bencenosulfoni1-6,6—difluoro—tetrahidro—
pirrolizina-7a—carboxílico, diastereómero A2 Ejemplo 
118 éster metílico de ácido 4—[(2S,4R)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—carbonin—benzoico 
Ejemplo 119 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—Feni1-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico • Acta P 
10 01 01275 Ejemplo 120 ter—butil éster de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro-4—pirazol-1—il—
bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 121 ter—butil éster de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro-4—piperidin-1—il—bencenosulfoni1)-2—(1—
ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 122 ter—butil éster de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro-1—metil—
etoxi)—bencenosulfoni1]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 123 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido 
(2R,4S,5R)-5—(4—Fluoro—feni1)-2—isobutil-4—
metanosulfonil—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 124 
ter—butil éster de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
fluoro—bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 125 ter—butil éster de ácido (2R,4S,5R)-2—
(1—Ciano—ciclopropilcarbamoil)-5—(4—fluoro—
feni1)-2—isobutil-4—metanosulfonil—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 126 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4S,5R)-4—Bencenosulfoni1-5—
(4—fluoro—feni1)-2—isobutil—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 127 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—piperidin-1—
il—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 128 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro-4—pirazol-1—il—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
129 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)--
4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—
bencenosulfonin—pirrolidina-2— carboxílico Ejemplo 
130 ter—butil éster de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(3,3—difluoro—pirrolidin-1—i1)—bencenosulfoni1]-2—
(1—ciano—- 12 -• Acta P 10 01 01275 
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 131 Formiato de la (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Acetil-4—(2—cloro-4—
pirazol-1—il—bencenosulfonil)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 132 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Acetil-4—[2—cloro-4—
(2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 133 Formiato de la 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—
Acetil-4—(2—cloro-4—piperidin-1—il—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
134 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—Acetil-4—(2—cloro-4—fluoro—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 135 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—

piperidin-1—il—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 136 Formiato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(3,3—difluoro—pirrolidin-1—i1)—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 137 éster metílico 
de ácido 4—[(2S,4R)-2—(Cianometil—carbamoil)-4—
(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—
carbonin—benzoico Ejemplo 138 ter—butil éster de 
ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—etil—piperazin-1-
0—bencenosulfonil]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 139 ter—butil éster de ácido (2S,4R)-4—[2—
Cloro-4—(2—piperidin-1—il—etoxi)—
bencenosulfoni1]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 140 Formiato de la (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—etil—
piperazin-1—i1)—bencenosulfonil]— - 13 -• Acta P 10 
01 01275 pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 141 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—
Cloro-4—(4—etil—piperazin-1-0—bencenosulfonil]-1—
(1—trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 142 Formiato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(4—etil—piperazin-1—i1)—bencenosulfoni1]-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 143 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—etil—
piperazin-1-0—bencenosulfonil]-1—formil—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 144 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—fluoro—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
145 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro-4—fluoro—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 146 Formiato de la (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
piperidin-1—il—bencenosulfoni1)-1—formil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 147 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
pirazol-1—il—bencenosulfoni1)-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 148 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro-4—pirazol-1—il—
bencenosulfoni1)-1—formil—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 149 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro-1—metil—
etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 150 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2 ,2—trifluoro-1—metil—
etoxi)—bencenosulfoni1]-1—form il-- 14 -• Acta P 10 
01 01275 pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 151 
cianometil—amida de ácido (2S,4R)-1—Feni1-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 152 ter—butil éster de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4,4—difluoro—piperidin-1-
0—bencenosulfonil]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 153 ter—butil éster de ácido (2S,4R)-4—[2—
Cloro-4—(4—trifluorometil—piperidin-1—i1)—
bencenosulfoni1]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
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Ejemplo 154 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—trifluorometil—piperidin-
1—i1)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 155 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4,4—difluoro—piperidin-1—
i1)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 156 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—trifluorometil—piperidin-
1-0—bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 157 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4,4—difluoro—piperidin-1-
0—bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 158 ter—butil éster de ácido (2S,4S)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-1—carboxílico Ejemplo 
159 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido (2S,4S)-
4—(2—Trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 160 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(4—Metoxi—feni1)-4—
(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2— - 
15 -• Acta P 10 01 01275 carboxílico Ejemplo 161 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro-4—morfolin-4—il—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 162 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4R)-4—(2—Cloro-4—morfolin-4—
il—bencenosulfoni1)-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 163 Formiato de la (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—piperazin-
1—il—bencenosulfoni1)-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 164 cianometil—amida de ácido (2S,4R)-1—
(2—Nitro—feni1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
165 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2R,4R)-
4—(2—Cloro-4—pirazol-1—il—bencenosulfoni1)-1—
(1—trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 166 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Nitro—feni1)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 167 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2,4—Dicloro—
bencenosulfoni1)-1—(2—nitro—feni1)—pirrolidina-2—
carboxílico (Ejemplo 168 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2,4—Dicloro—
bencenosulfoni1)-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 169 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S14R)-4—(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclobutanecarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 170 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2,4—Dicloro—
bencenosulfoni1)-1—(2,2—difluoro—
ciclopropanocarboni1)—- 16 -• Acta P 10 01 01275 
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 171 ter-butil éster de 
ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-
bencenosulfoni1]-2-(1-ciano-ciclopropilcarbamoil)-
pirrolidina-1-carboxílico Ejemplo 172 (1-ciano-
ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-
(2,2,2-trifluoro-etoxi)-bencenosulfoni1]-1-(1-
trifluorometilciclopropanocarbonip-pirrolidina-2-

carboxílico Ejemplo 173 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (R)-4-[2-Cloro-4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-
bencenosulfonin-pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 174 
ter-butil éster de ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(oxetan-3-
iloxi)-bencenosulfoni1]-2-(1-ciano-
ciclopropilcarbamoil)-pirrolidina-1-carboxílico Ejemplo 
175 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-[2-
Cloro-4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-bencenosulfonil]-1-(1-
metilciclopropanocarbonip-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 176 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-4-[2-Cloro -4—(2,2,2-trifluoro-etoxi)-
bencenosulfoniI]-1-(2,2-dimetilpropionip-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 177 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-
bencenosulfoni1]-1-(2-trifluorometilbenzoil)-pirrolidina-
2-carboxílico Ejemplo 178 (1-ciano-ciclopropil)-amida 
de ácido (2S,4R)-1-[1-(4-Clorofeni1)-
ciclopropanocarboni1]-4-[2-cloro-4-(2,2,2-
trifluoroetoxi)-bencenosulfonin-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 179 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-
bencenosulfoni1]-1-isobutiril-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 180 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-
bencenosulfoni1]-1-(3-metil-butiril)-- 17 -• Acta P 10 01 
01275 pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 181 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—
Cloro-4—(oxetan-3—iloxi)—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 182 (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (R)-4—[2—Cloro-4—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—formil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 183 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
((S)-2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 184 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2R,4R)-4—[2—Cloro-4—((S)-212,2—trifluoro-1—
metil—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 185 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—
(2—trifluorometil—pirimidin-4-0—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 186 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Trifluorometil—
bencenosulfoni1)-1—(3—trifluorometil—piridin-2-0—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 187 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2R,4R)--4—(2—
Trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—(3—
trifluorometil—piridin-2-0—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 188 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(3—
trifluorometil—piridin-2-11)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 189 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2R,4R)-4—(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(3—
trifluorometil—piridin-2-0—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 190 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—etil—piperazin-1-11)—
bencenosulfoni1]-1—(3—trifluorometil- - 18 - e Acta P 
10 01 01275 piridin-2-ip-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 191 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2R14R)-4-[2-Cloro-4-(4-etil-piperazin-1-i1)-
bencenosulfoni1]-1-(3-trifluorometilpiridin-2-ip-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 192 (1-ciano-
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ciclopropil)-amida de ácido (2S14R)-1-(5-Metil-2-feni1-
2H-pirazol-3-11)-4-(2-trifluorometil-bencenosulfoni1)-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 193 (1-ciano-
ciclopropil)-amida de ácido (2S14R)-1-[2-(2-
Cloropiridin-4-0-5-metil-2H-pirazol-3-i1]-4-(2-
trifluorometilbencenosulfonip-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 194 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-1-[2-(4-Clorofeni1)-5-meti1-2H-pirazol-3-i1]-4-
(2-trifluorometi1-bencenosulfonip-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 195 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-1-[2-(4-Fluorofeni1)-5-metil-21-1-pirazol-
3-i1]-4-(2-trifluorometilbencenosulfoni1)-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 196 (1-ciano-ciclopropip-amida de 
ácido (2S,4R)-1-[5-Metil-2-(2-oxo-112-dihidro-piridin-4-
0-2H-pirazol-3-il]-4-(2-trifluorometil-bencenosulfoni1)-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 197 (1-ciano-
ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-((S)-
2,2,2-trifluoro-1-metil-etoxi)-bencenosulfoni1J-1-
ciclopropanocarbonil-pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 
198 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2R,4R)-4-[2-
Cloro-4-((S)-2,2,2-trifluoro-1-metil-etoxi)-
bencenosulfoni1]-1-ciclopropanocarbonil-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 199 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-((S)-2,2,2-trifluoro-1-metil-
etoxi)-bencenosulfoni1]-1-(1-metil-
ciclopropanocarboni1)-pirrolidina-2-carboxílico - 19 - • 
Acta P 10 01 01275 Ejemplo 200 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2R,4R)-4—[2—Cloro-4—
((S)-2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—
bencenosulfoni11-1—(1—metil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 201 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(oxetan-3—iloxi)—
bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 202 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclopropanocarboni1]-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
203 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—[2—Cloro-4—((S)-2,2,2—trifluoro-1—metil—
etoxi)—bencenosulfoni11-1—(2,2—dimetil—
propioni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 204 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2R,4R)-4—
[2—Cloro-4—((S)-2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—
bencenosulfonil]-1—(2,2—dimetil—propioni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 205 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 206 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Trifluorometil—
bencenosulfoni1)-1—(3,3,3—trifluoro—propioni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 207 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(1—Metil—
ciclopropanocarboni1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
208 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—[4—(2,2,2—trifluoro—
etoxi)-2—trifluorometil—bencenosulfonil]—pirrolidina-
1—carboxílico Ejemplo 209 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Fluoro-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—(1—trifluorometil— 
- 20 -• Acta P 10 01 01275 ciclopropanocarboni1)—

pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 210 (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-1—(2,2—
Dimetil—propioni1)-4—(4—fluoro-2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
211 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(1—Metil—ciclopropanocarboni1)-4—[4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)-2—trifluorometil—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 212 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(2,2—
Dimetil—propioni1)-4—[4—(212,2—trifluoro—etoxi)-
2—trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 213 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 214 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(1—
metil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 215 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[1—(4—cloro—feni1)—
ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 216 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(1—
fenil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 217 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(2,2—dimetil—propioni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 218 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—isobutiril—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 219 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(3,3,3—trifluoro—propioni1)—
pirrolidina-2-- 21 - e Acta P 10 01 01275 carboxílico 
Ejemplo 220 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(3—
metil—butiril)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 221 
éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—[4—Cloro-2—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-2—(1—
ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 222 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2,4—Dicloro—
bencenosulfoni1)-1—(1—metil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 223 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—feni1)—
ciclopropanocarboni1]-4—(2,4—dicloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
224 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(1—fenil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 225 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(2,2—
dimetil—propioni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
226 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—isobutiril—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 227 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2,4—
Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(3,3,3—trifluoro—
propioni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 228 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
(2,4—Dicloro—bencenosulfoni1)-1—(3—metil—
butiril)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 229 éster 
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ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—((S)-
2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—bencenosulfoni1]-
2—(1—ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico - 22 -Acta P 10 01 01275 Ejemplo 230 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—
Cloro-4—((S)-2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
231 isobutil éster de ácido 4—{5—[(2S,4R)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidin-1—in-3—metil—pirazol-
1—i1}-2—oxo-2H—piridina-1—carboxílico Ejemplo 
232 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—[5—Metil-2—(4—trifluorometi1—feni1)-21-1—
pirazol-3—il]-4—(2—trifluorometi1—bencenosulfonil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 233 (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(3—
Cloro—feni1)-5—meti1-2H—pirazol-3—i1]-4—(2—
trifluorometi1—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 234 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(5—Metil-2—tiazol-2—i1-
2H—pirazol-3—i1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
235 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—[1—(4—Cloro—fenip—ciclopropanocarboni1]-4—
(2,4—difluoro—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 236 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclopropanocarboni1]-4—(2—metil—propano-1—
sulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 237 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—
(2,2,2—Trifluoro—etoxi)-2—trifluorometil—
bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 238 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[4—(1—Metil-1H—pirazol-4—i1)-2—
trifluorometil—bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 239 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—[1—(3,4—dicloro-- 23 - Acta P 10 
01 01275 fenip—ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 240 (1—ciano—ciclopropip—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(21212—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonil]-1—(1—fenil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 241 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(2,2—difluoro—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 242 éster ter—butílico de ácido {1—[(2S,4R)-
4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfonil]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carbonin—
ciclopropil)—carbámico Ejemplo 243 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(1—
ciano—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 244 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(4—Cloro—feni1)—
acetil]--4—[2—cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfonil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
245 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—[4—(2—Cloro—piridin-4-0-2—trifluorometil—
bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—

ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 246 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(2—fenil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 247 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(1—piridin-4—il—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 248 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[4—(2—Metil—piridin-4—i1)-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico - 24 - 
• Acta P 10 01 01275 Ejemplo 249 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(1—Metil—
ciclopropanocarboni1)-4—[4—(1—metil-1H—pirazol-4-
0-2—trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 250 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(2—Metil—piridin-4-0-
2—trifluorometil—bencenosulfoni1]-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 251 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(2,2—difluoro-
2—fenil—acetil)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
252 4—cloro—fenil éster de ácido (2S,4R)-4—[2—
Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-
2—(1—ciano—ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—
carboxílico Ejemplo 253 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[5—metil-2—(4—trifluorometil—
feni1)-2H—pirazol-3—i1]—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 254 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[2—(2—
cloro—piridin-4-0-5—metil-2H— pirazol-3—il]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 255 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(1,5—Dimetil-
1H—pirazol-3—i1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
256 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(4—Ciclopropil-2—trifluorometil—bencenosulfoni1)-
1—(1—trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 257 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(1—Metil—
ciclopropanocarboni1)-4—[4—(2—metil—piridin-4-0-
2—trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 258 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(2—Cloro—piridin-4-0-
2—trifluorometil—bencenosulfoni11-1—(1—metil- - 25 
- Acta P 10 01 01275 ciclopropanocarbonip—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 259 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2',4'—
Difluoro-3—trifluorometil—bifeni1-4—sulfoni1)-1—(1—
metil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 260 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(4—Metil—piperazin-
1-0-2—trifluorometil—bencenosulfoni1]-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 261 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—Bencenosulfoni1-1—[5—
metil-2—(4—trifluorometil—feni1)-2H—pirazol-3—il]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 262 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
Bencenosulfoni1-1—[2—(2—cloro—piridin-4—i1)-5—
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metil-2H—pirazol-3—il]—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 263 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2',4'—Difluoro-3—trifluorometil—bifeni1-
4—sulfoni1)-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 264 éster ter—butílico de ácido (4—{2—
[(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidin-1—il]-2—oxo—etil}—
ciclohexil)—carbámico Ejemplo 265 (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(4—
Amino—ciclohexil)—acetil]-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 266 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(2—Cloro—piridin-4—
i1)-5—meti1-2H—pirazol-3—i1]-4—(4—fluoro-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 267 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Fluoro-2—
trifluorometil—bencenosulfoniI)-1—[5—metil-2—(4—
trifluorometil—feni1)-2H—pirazol-3—i1]—pirrolidina-
2—carboxílico - 26 - • Acta P 10 01 01275 Ejemplo 
268 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(2—lsopropil-5—metil-2H—pirazol-3—i1)--4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 269 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[5—Metil-2—(2,2,2—
trifluoro—etil)-2H—pirazol-3—il]-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico, Ejemplo 
270 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(4—Bromo-2—trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—
(1—metil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 271 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Ciclopropil-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—(1—metil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 272 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(1—Metil—ciclopropanocarboni1)-4—[4—
(4—metil—piperazin-1-0-2—trifluorometil—
bencenosulfonil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
273 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-
1—[1—(4—Bromo—fenip—ciclopropanocarboni1]-4—
[2—cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
274 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—[2—(4—Acetilamino—ciclohexil)—acetil]-4—[2—
cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 275 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—[2,2—Bis—
(4—cloro—feni1)—acetil]-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 276 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(5—Metil-2—m—toli1-
2H—pirazol-3—i1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
277 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—[1—(4—Carbamoil—fenip—ciclopropanocarboni1]-
4—[2—cloro-4—(2,2,2-- 27 -• Acta P 10 01 01275 
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonill—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 278 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclobutanecarboni1]-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 279 (1—ciano—ciclopropil)—

amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(4—Cloro—feni1)-2—
metil—propioni1]-4—[2—cloro-4—(2,2,2—trifluoro—
etoxi)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 280 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2R,4S)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometi1—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 281 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—(4—
trifluorometoxi—feni1)—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 282 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro—feni1)-2—metil—
propionil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 283 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—(4—cloro—feni1)—
ciclobutanecarbonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 284 (1—ciano—cicloipropip—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—
(3,4—dicloro—feni1)—ciclopropanocarbonil]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 285 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(1—piridin-4—il—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 286 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(5—Metil-1H—pirazol-3-0-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico - 28 - e Acta P 10 01 01275 Ejemplo 287 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(4—fenil—tetrah id ro—piran-4—
carbonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 288 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)--4—[2—
Cloro-4—(2,2 ,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-
1—{1—[4—(1—metil-1H—pirazol-4—i1)—fen in—
ciclopropanocarboni1}—pirrolid ina-2—carboxílico 
Ejemplo 289 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—[5—Metil-2—(2—metil—pirid in-4—i1)-
2H—pirazol-3—i1]-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoniI)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
290 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—[2—Cloro-4—(4—metil—piperazin-1-0—
bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 291 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—{2—Cloro-4—[4—(2,2,2—trifluoro—etip—
piperazin-1—in—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 292 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
dimetilamino—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 293 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—
isopropil—piperazin-1-0—bencenosulfonil]-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 294 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2 ,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosu Ifoni1]-1—(3—metil—
oxetano-3—carboniI)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 295 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—[1—(4—fluoro—feni1)—
ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—carboxílico 
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Ejemplo 296 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[4—(4—ter—Butil—piperazin-1-0-2—
cloro—bencenosulfoni1]-1—(1—- 29 - • Acta P 10 01 
01275 trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 297 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—{2—Cloro-4—
[4—(27metoxi—etil)—piperazin-1—il]—
bencenosulfoni1}-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 298 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—ciclopropil—piperazin-1-
0—bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonil)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 299 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—((S)-2—Cloro-4—hexahidro—pirrolo[1,2—
a]pirazin-2—il—bencenosulfoni1)-1—(1—
trifluorometil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 300 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2,5—Dimetil-2H—pirazol-
3—i1)-4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 301 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(5,6—dihidro-8H—[1,2,4]triazolo[4,3—a]pirazin-7—
i1)—bencenosulfonil]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 302 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclopentanecarboni1]-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 303 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(1—fenil—
ciclohexanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 304 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(1—p—tolil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 305 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(R)-4—[2—Cloro-4—(4—metil—piperazin-1-9—
bencenosulfoni1]-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico - 30 - 
• Acta P 10 01 01275 Ejemplo 306 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—[5—Metil-2—
(4—trifluorometi1—feni1)-2H—pirazol-3—il]-4—[4—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)-2—trifluorometil—
bencenosulfonil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
307 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—[5—Metil-2—(tetrahidro—piran-4-11)-2H—pirazol-
3—il]-4—(2—trifluorometil—bencenosulfonil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 308 (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-1—(2—lsopropil-
5—meti1-2H—pirazol-3—i1)-4—[4—(2,2,2—trifluoro—
etoxi)-2—trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 309 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4R)-1—(2—lsopropil-5—meti1-
2H—pirazol-3—i1)-4—[4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)-2—
trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 310 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—[1—(4—
trifluorometil—feni1)—ciclopropanocarbonil]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 311 (1—ciano—
ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—[1—

(3—trifluorometil—feni1)—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 312 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
fluoro—bencenosulfoni1)-1—[1—(4—cloro—feni1)—
ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 313 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—
(naftaleno-2—sulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 314 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclohexanocarboni1]-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 315 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(4—cloro—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2- - 31 - • Acta P 10 01 01275 carboxílico 
Ejemplo 316 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(Bifeni1-4—sulfoni1)-4—(2—cloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
317 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido (2S,4R)-
1—(5—Metil-2—piridazin-3—i1-2H—pirazol-3-0-4—
(2—trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 318 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Ciclohexi1-5—metil-
2H—pirazol-3-0-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
319 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(2—Bencil-5—metil-2H—pirazol-3-0-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 320 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4R)-1—(2—Ciclohexi1-5—metil-
2H—pirazol-3—i1)--4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
321 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido (2R,4R)-
1—(2—Bencil-5—metil-2H—pirazol-3-0-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 322 (1—ciano—ciclopropip—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—meti1-
2H—pirazol-3-4)-4—(2—trifluorometi1—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
323 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(4—oxazol-5—
il—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 324 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—metil—piperazin-1—
i1)—bencenosulfonil]-1 —[1—(4—cloro—feni1)—
ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 325 (1—ciano—ciclopropip—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro-4—imidazol-1—il—
bencenosulfoni1)-1—[1—(4—cloro—feni1)—- 32 - e 
Acta P 10 01 01275 ciclopropanocarbonin—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 326 (1—ciano—ciclopropip—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2—metil—
imidazol-1—i1)—bencenosulfonil]-1—[1—(4—cloro—
feni1)—ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 327 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—feni1)—
ciclopropanocarboni1]-4—(2—cloro-4—pirazol-1—il—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
328 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(4—Azetidin-1—i1-2—cloro—bencenosulfoni1)-1—
[1—(4—cloro—feni1)—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 329 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(4—ter—
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Butil—piperazin-1-0-2—cloro—bencenosulfoni1]-1—
[1—(4—cloro—feni1)—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 330 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(4—ciclopropil—piperazin-1—i1)—bencenosulfonil]-
1—[1—(4—cloro—feni1)—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 331 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(3—
Cloro—feni1)—ciclopropanocarboni1]-4—[2—cloro-
4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 332 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(3—
Bromo—fenip—ciclopropanocarbonil]-4—[2—cloro-4—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 333 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(3—Metoxi—feni1)-
5—metil-2H—pirazol-3—il]-4—(2—trifluorometi1—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
334 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2R,4R)-
1—[2—(3—Metoxi—feni1)-5—metil-2H—pirazol-3—
i1]-4—(2—trifluorometi1—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico - 33 - • Acta P 10 01 01275 
Ejemplo 335 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—
(5—trifluorometil—[1,3,4]tiadiazol-2-0—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 336 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2—
isopropil—imidazol-1—i1)—bencenosulfonil]-1—[1—
(4—cloro—feni1)—ciclopropanocarbonin—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 337 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(5—Metil-2—fenetil-2H—
pirazol-3—i1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
338 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2R,4R)-
1—(5—Metil-2—fenetil-2H—pirazol-3-0-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 339 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—ter—Butil-5—metil-
2H—pirazol-3-0-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
340 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(2—lsobutil-5—metil-2H—pirazol-3-0-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 341 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4R)-1—(2—lsobutil-5—metil-2H—
pirazol-3-0-4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 342 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(2—metoxi—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—[1—(4—
cloro—feni1)—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 343 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido 1—Bifeni1-2—i1-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 344 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(4—Fluoro-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—(1—metil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico - 34 
- • Acta P 10 01 01275 Ejemplo 345 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido 1—Naftalen-1—i1-4—
(2—trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 346 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(4—Bromo—feni1)—
[1,3]dioxolane-2—carboni11-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonil]—pirrolidina-2—

carboxílico Ejemplo 347 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(1—naftalen-
1—il—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 348 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(1—naftalen-
2—il—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 349 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
imidazo[4,5—c]piridin-1—il—bencenosulfoni1)-1—[1—
(4—cloro—feni1)—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 350 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
imidazo[4,5—c]piridin-5—il—bencenosulfoni1)-1—[1—
(4—cloro—feni1)—ciclopropanocarbonin—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 351 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(2,6—Dimetil—piridin-
4—i1)-5—metil-2H—pirazol-3—i1]-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 352 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S14R)-1—(5—Metil-2—quinolin-4—
i1-2H—pirazol-3—i1)-4—(2—trifluorometi1—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
353 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(2—ciclobutil-5—
metil-2H—pirazol-3—i1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 354 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
4—(2—Trifluorometil—bencenosulfoni1)-1—(3—
trifluorometil—fenip—pirrolidina-2—carboxílico - 35 - • 
Acta P 10 01 01275 Ejemplo 355 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido 1—(2—ter—Butil—feni1)-
4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 356 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[2—(3—Acetilamino—
feni1)-5—metil-2H—pirazol-3—i1]-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 357 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4R)-1—[2—(3—Acetilamino—
feni1)-5—metil-2H—pirazol-3—i1]-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 358 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido 1—(3—Ciano—feni1)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 359 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(5—metil-2—fenetil-2H—pirazol-
3-11)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 360 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S14R)-1—[1—
(4—Cloro—feni1)—ciclobutanecarboni1]-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 361 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S14R)-1—[1—(6—Cloro—piridin-3-
0—ciclopropanocarbonil]-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
362 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 1—
(Tetrahidro—piran-4-0-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
363 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—[5—Ciclopropil-2—(4—trifluorometil—feni1)-2H—
pirazol-3—il]-4—(2—trifluorometil—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 364 éster ter—
butílico de ácido 4—[2—(1—Ciano—
ciclopropilcarbamoil)-4—(2—trifluorometil—
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bencenosulfonip—pirrolidin-1—in—piperidina-1—
carboxílico - 36 - e Acta P 10 01 01275 Ejemplo 365 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—
[1—(4—Cloro—fenip—ciclopropilmetil]-4—[2—cloro-
4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 366 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[4—(2,2,2—
Trifluoro—etoxi)-2—trifluorometil—bencenosulfoni11-
1—(5—trifluorometil—[1,3,4]tiadiazol-2—i1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 367 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido 1—(3—Trifluorometoxi—
feni1)-4—(2—trifluorometil—bencenosulfonil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 368 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—
fluoro—bencenosulfoni1)-1—[1—(6—cloro—piridin-3-
0—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 369 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—metil—piperazin-1—
i1)—bencenosulfoni1]-1—[1—(6—cloro—piridin-3-0—
ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—carboxílico; 
compuesto con ácido fórmico Ejemplo 370 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(4—isopropil—piperazin-1—i1)—bencenosulfoni1]-1—
[1—(6—cloro—piridin-3-0—ciclopropanocarbonil]—
pirrolidina-2—carboxílico; compuesto con ácido 
fórmico Ejemplo 371 (1—ciano—ciclopropil)—amida 
de ácido (2S,4R)-4—[4—(4—ter—Butil—piperazin-1-0-
2—cloro—bencenosulfoni1]-1—[1—(6—cloro—piridin-
3—i1)—ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—
carboxílico; compuesto con ácido fórmico Ejemplo 372 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
{2—Cloro-4—[4—(2—metoxi—eti1)—piperazin-1—
il]—bencenosulfoni1}-1—[1—(6—cloro—piridin-3—
i1)—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—carboxílico; 
compuesto con ácido fórmico Ejemplo 373 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—((S)-2—
Cloro-4—hexahidro—pirrolo[1,2—a]pirazin-2—il—
bencenosulfoni1)-1—[1-- 37 - • Acta P 10 01 01275 
(6—cloro—piridin-3-0—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico; compuesto con ácido 
fórmico Ejemplo 374 (1—ciano—ciclopropil)—amida 
de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—(4—ciclopropil—
piperazin-1—i1)—bencenosulfoni1]-1—[1—(6—cloro—
piridin-3—i1)—ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—
carboxílico; compuesto con ácido fórmico Ejemplo 375 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S14R)-4—
(2—Cloro-4—metoxi—bencenosulfoni1)-1—(2—
ciclobutil-5—metil-2H—pirazol-3—i1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 376 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Bencil-5—metil-2H—
pirazol-3—i1)-4—(2—cloro-4—metoxi—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
377 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (R)-1—
[1—(6—Cloro—piridin-3—i1)—ciclopropanocarboni1]-
4—[2—cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
378 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (R)-4—
[2—Cloro-4—(2—metoxi—etoxi)—bencenosulfoni1]-
1—[1—(6—cloro—piridin-3-0—ciclopropanocarbonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 379 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Bencil-
5—metil-2H—pirazol-3—i1)-4—(2—cloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
380 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-

4—(2—Cloro-4—pirazol-1—il—bencenosulfoni1)-1—
[1—(6—cloro—piridin-3-11)—ciclopropanocarbonil]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 381 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(6—
Cloro—piridin-3—i1)—ciclopropanocarboni1]-4—[2—
cloro-4—((S)-2,2,2—trifluoro-1—metil—etoxi)—
bencenosulfonili—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
382 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro-4—imidazol-1—il—bencenosulfoni1)-1—
[1—(6—cloro—piridin-3—i1)- - 38 - • Acta P 10 01 
01275 ciclopropanocarbonill—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 383 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (6R,7aS)-6—(2—Cloro-4—fluoro—
bencenosulfoni1)-1—ciano—tetrahidro—pirrolizina-
7a—carboxílico Ejemplo 384 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(1—Benzo[1,3]dioxo1-5—
il—ciclopropanocarboni1)-4—[2—cloro-4—(2,2,2—
trifluoro—etoxi)—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 385 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—fluoro—
bencenosulfoni1)-1—(2—ciclobutil-5—meti1-2H—
pirazol-3—i1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 386, 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—
(5—ter—Butil-2—metil-2H—pirazol-3—carbonil)-4—
[2—cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfonil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
387 éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-
4—metoxi—bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina-1—carboxílico 
Ejemplo 388 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—meti1-2H—pirazol-3-11)-
4—(4—fluoro-2—trifluorometi1—bencenosulfonil)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 389 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(2—
Ciclobutil-5—metil-2H—pirazol-3—i1)--4—[4—(4—
metil—piperazin-1-0-2—trifluorometil—
bencenosulfonin—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
390 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—[2—Cloro-4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)—
bencenosulfoni1]-1—(2—naftalen-14—[1,3]clioxolane-
2—carboni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 391 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—
(2—Ciclobutil-5—meti1-2H—pirazol-3-0-4—[4—
(2,2,2—trifluoro—etoxi)-2—trifluorometil—
bencenosulfonil]—pirrolidina-2—carboxílico - 39 - Acta 
P 10 01 01275 Ejemplo 392 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2R,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—meti1-
2H—pirazol-3—i1)-4—[4—(2,2,2—trifluoro—etoxi)-2—
trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 393 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[1—Metil-5—(tetrahidro—
piran-4—i1)-1H—pirazol-3—il]-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
394 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(3—Cloro-4—fluoro—feni1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
395 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2R,4S)-
1—(3—Cloro-4—fluoro—feni1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
396 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(4—Fluoro-2—trifluorometil—bencenosulfoniI)-1—
[5—metil-2—(tetrahidro—piran-4—i1)-2H—pirazol-3—
i1]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 397 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—[2—
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Ciclobutil-5—(tetrahidro—piran-4-0-2H—pirazol-3—i1]-
4—(2—trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 398 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—
ciclopropil-2H—pirazol-3-0-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
399 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—(5—
trifluorometil—[1,3,4]tiadiazol-2-0—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 400 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(5—Ciclopropil-2H—
pirazol-3-0-4—(2—trifluorometi1—bencenosulfoni1)—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 401 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(4—metil—piperazin-1—i1)—bencenosulfonill-1—(2—
ciclobutil-5- - 40 - e Acta P 10 01 01275 metil-2H—
pirazol-3—i1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 402 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—
(3—Metanosulfonil—feni1)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
403 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—[4—(3,3—Difluoro—azetidin-1-0-2—trifluorometil—
bencenosulfoni1]-1—[5—metil-2—(tetrahidro—piran-4-
11)-2H—pirazol-3-11]—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 404 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—[4—(4—Metil—piperazin-1-0-2—
trifluorometil—bencenosulfoni1]-1—[5—metil-2—
(tetrahidro—piran-4—i1)-2H—pirazol-3—in—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 405 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(3—Cloro—
[1,2,4]tiadiazol-5—i1)--4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
406 bencil éster de ácido 4—{5—[(2S,4R)-2—(1—
Ciano—ciclopropilcarbamoil)-4—(2—trifluorometil—
bencenosulfoni1)—pirrolidin-1-11]-3—metil—pirazol-
1—i1}—piperidina-1—carboxílico Ejemplo 407 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(5—
Metil-2—piperidin-4-11-21-1—pirazol-34)-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 408 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—Pirimidin-2-11-4—(2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 409 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclopropanocarboni1]-4—metanosulfonil—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 410 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—(6—cloro-1H—indazol-3—
carboni1)—pirrolidina-2—carboxílico - 41 - • Acta P 10 
01 01275 Ejemplo 411 (1—ciano—ciclopropil)—amida 
de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—
[(R)-2—(4—cloro—feni1)-2—hidroxi—acetin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 412 éster ter—
butílico de ácido [(R)-2—[(2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfonil)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidin-1—ill-1—(4—cloro—
fenil)-2—oxo—etil]—carbámico Ejemplo 413 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—(4—metil—tiazol-2—
i1)—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 414 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[2—(5—
cloro—pirimidin-2—i1)—acetil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 415 (1—ciano—ciclopropil)—

amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—meti1-
2H—pirazol-3-0-4—[4—(3,3—dif1uoro—azetidin-1—
i1)-2—trifluorometil—bencenosulfonin—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 416 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—metil-
2H—pirazol-3-0-4—(4—pirazol-1—i1-2—
trifluorometi1—bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 417 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[(R)-2—Amino-2—(4—
cloro—fenip—acetil]-4—(2—cloro—
bencenosulfoni1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
418 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro—
bencil)-5—metil-2H—pirazol-3—in—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 419 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—(2—Ciclobutil-5—metil-
2H—pirazol-3—i1)--4—(4—pirimidin-4—i1-2—
trifluorometil—bencenosulfonip—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 420 (2S,4R)—N—(1—
cianociclopropil)-1—(1—ciclobutil-3—metil-1H—
pirazol-5-0)-4—(4—(1—meti1-1H—pirazol-5-0-2— - 42 
- • Acta P 10 01 01275 
(trifluorometil)fenilsulfonil)pirrolidina-2—carboxamida 
Ejemplo 421 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[2—(4—
cloro—feni1)-2—(2,2,2—trifluoro—etilamino)—acetil]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 422 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)--4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(3—trifluorometil—pirazol-1-
0—acetil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 423 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
Ciclopropilmetanosulfoni1-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarbonip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 424 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-1—[1—(4—Cloro—fenip—
ciclopropanocarboni1]-4—ciclopropilmetanosulfonil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 425 (2S,4R)-4—(2—
clorofenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropil)-1—(1—
(4—fluorofeni1)—ciclopropanocarbonippirrolidina-2—
carboxamida Ejemplo 426 (2S,4R)-1—(1—(4—
bromofenipciclopropanocarboni1)-4—(2—
clorofenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropippirrolidina-
2—carboxamida emplo 427 (2S,4R)-4—(2—
clorofenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropil)-1—(1—
(4—(trifluorometil)fenil)ciclopropanocarbonil)pirrolidina-
2—carboxamida Ejemplo 428 (2S,4R)-1—(1—(3—
clorofenil)ciclopropanocarboni1)-4—(2—
clorofenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropil)pirrolidina-
2—carboxamida Ejemplo 429 (2S,4R)-4—(2—
clorofenilsulfonip—N—(1—cianociclopropil)-1—(1—
(3—(trifluorometipfenipciclopropanocarbonippirrolidina-
2—carboxamida Ejemplo 430 (2S,4R)-1—(2—(4—
clorofenippropanoil)-4—(2—clorofenilsulfonip—N—
(1—cianociclopropippirrolidina-2—carboxamida 
[EMMEROS - 43 -• Acta P 10 01 01275 1:12] Ejemplo 
431 (2S,4R)-1—(2—(4—clorofenippropanoil)-4—(2—
clorofenilsulfonip—N—(1—cianociclopropippirrolidina-
2—carboxamida [EPIMEROS 4:1] Ejemplo 432 
(2S,4R)-1—(2—(4—clorofeni1)-3—metilbutanoil)-4—
(2—clorofenilsulfoni1)—N—(1—
cianociclopropil)pirrolidina-2—carboxamida 
[EPIMEROS 1:1] Ejemplo 433 ter—butil 4—(4—
clorofeni1)-4—((2S,4R)-4—(2—clorofenilsulfoni1)-2—
(1—cianociclopropilcarbamoippirrolidina-1—



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

23

carbonippiperidina-1—carboxilato Ejemplo 434 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—
Cloro—bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro—feni1)-2—
morfolin-4—il—acetil]—pirrolidina-2—carboxílico 
[EPIMEROS 4:3] Ejemplo 435 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro—feni1)-2—
morfolin-4—il—acetil]—pirrolidina-2—carboxílico 
[EPIMEROS 1:2] Ejemplo 436 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro—feni1)-2—
morfolin-4—il—acetil]—pirrolidina-2—carboxílico [1 
EPIMERO] Ejemplo 437 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(3,4—dicloro—feni1)-2,2—
difluoro—acetil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
438 (2S14R)-4—(2—clorofenilsulfonip—N—(1—
cianociclopropil)-1—(1—p—tolilciclopropano—
carbonippirrolidina-2—carboxamida Ejemplo 439 
(2S,4R)-1—(1—(4—cloro-2—
fluorofenil)ciclopropanocarboni1)-4—(2—
clorofenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropil)pirrolidina-
2—carboxamida Ejemplo 440 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
Metanosulfoni1-1—(1—trifluorometil—
ciclopropanocarboni1)- - 44 - Acta P 10 01 01275 
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 441 (2S,4R,5S)-5—
(4—ter—butilfeni1)—N—(1—cianociclopropil)-4—
(fenilsulfoni1)-2—(2—(fenilsulfonipetippirrolidina-2—
carboxamida Ejemplo 442 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro—feni1)-2,2—
difluoro—acetil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
443 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—(2,4—
dicloro—feni1)—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 444 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[2—(4—cloro-3—fluoro—feni1)—
acetil]—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 445 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(2—
Bencil-5—metil-2H—pirazol-3-0-4—
ciclopropilmetanosulfonil—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 446 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—(4—
cloro-3—fluoro—feni1)—ciclopropanocarbonil]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 447 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido 4—Bencenosulfoni1-5—
(4—ter—butil—fenip—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 448 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—Metanosulfoni1-1—(5—metil-2—fenetil-
2H—pirazol-3—i1)—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
449 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
1—(2—Bencil-5—metil-2H—pirazol-3-0-4—
metanosulfonil—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 450 
éster ter—butílico de ácido (2S,4R)-4—(2—Aliloxi—
bencenosulfoni1)-2—(1—ciano—
ciclopropilcarbamoil)—pirrolidina- - 45 - Acta P 10 01 
01275 1—carboxílico Ejemplo 451 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-1—(1—
Hidroximetil—ciclopropanocarboni1)-4—[4—(2,212—
trifluoro—etoxi)-2—trifluorometil—bencenosulfonin—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 452 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—

bencenosulfoni1)-1—(1—hidroximetil—
ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 453 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)--4—(2—Aliloxi—bencenosulfonip—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 454 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—Ciclopropilmetanosulfoni1-
1—(1—metil—ciclopropanocarboni1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 455 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-1—[(R)-2—Alilamino-2—(4—
cloro—fenip—acetil]-4—(2—aliloxi—
bencenosulfonip—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
456 (2S,4R)-4—(2—cloro-4—(3,3—difluoroazetidin-
1—ipfenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropil)-1—(1—
ciclobutil-3—metil-1H—pirazol-5—ippirrolidina-2—
carboxamida Ejemplo 457 (2S,4R)-1—(1—(4—
clorofenipciclopropanocarboni1)—N—(1—
cianociclopropil)-4—(fenilsulfonippirrolidina-2—
carboxamida Ejemplo 458 (2S,4R)-4—(bencilsulfoni1)-
1—(1—(4—clorofenil)ciclopropanocarboni1)—N—(1—
cianociclopropil)pirrolidina-2—carboxamida Ejemplo 
459 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—(4—iodo—
feni1)—ciclopropanocarbonil]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 460 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro—
bencenosulfoni1)-1—[1—(2,4—dicloro-5—metoxi—
feni1)— - 46 - • Acta P 10 01 01275 
ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 461 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—(2—Cloro—bencenosulfoni1)-1—[1—
(2,4—dicloro-5—fluoro—feni1)—
ciclopropanocarbonin—pirrolidina-2—carboxílico 
Ejemplo 462 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido 
(2S,4R)-4—Metanosulfoni1-1—[5—metil-2—(4—
trifluorometi1—feni1)-2H—pirazol-3—i1]—pirrolidina-
2—carboxílico Ejemplo 463 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S14R)-1—[2—(2—Cloro—piridin-4-
0-5—metil-2H—pirazol-3—i1]-4—metanosulfonil—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 464 (2S,4R)-4—(2—
cloro-4—(3,3—difluoroazetidin-1—il)fenilsulfoni1)—
N—(1—cianociclopropil)-1—(3—metil-1—(tetrahidro-
2H—piran-4-0-1H—pirazol-5—ippirrolidina-2—
carboxamida Ejemplo 465 (2S,4R)-4—(2—
clorofenilsulfoni1)—N—(1—cianociclopropil)-1—(3—
metil-1—(tetrahidro-2H—tiopiran-4—i1)-1H—pirazol-
5—il)pirrolidina-2—carboxamida Ejemplo 466 (1—
ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
Metanosulfoni1-1—[5—metil-2—(2,2,2—trifluoro—etil)-
2H—pirazol-3—in—pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 
467 (1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-
4—Ciclopropilmetanosulfoni1-1—[5—metil-2—(2,2,2—
trifluoro—etil)-2H—pirazol-3—i1]—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 468 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—Metanosulfoni1-1—[5—
metil-2—(2,2,2—trifluoro—etil)-2H—pirazol-3—il]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 469 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
Ciclopropilmetanosulfoni1-1—[5—metil-2—(4—
trifluorometil—feni1)-2H—pirazol-3—i1]—pirrolidina-
2—carboxílico - 47 - • Acta P 10 01 01275 Ejemplo 
470 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-
Ciclopropilmetanosulfoni1-1-(5-metil-2-fenetil-2H-
pirazol-3-i1)-pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 471 (1-
ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-1-(2-
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Ciclobutil-5-metil-2H-pirazol-3-i1)-4-metanosulfonil-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 472 (1-ciano-
ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-1-[1-(4-
Bromonaftalen-1-i1)-ciclopropanocarboni1]-4-(2-
clorobencenosulfoni1)-pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 
473 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-(2-
Clorobencenosulfoni1)-1-[1-(4-cloro-fenoxi)-
ciclopropanocarboni1]- pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 474 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-4-(2-Clorobencenosulfoni1)-1-[5-metil-2-(3-
fenil-propil)-2H-pirazol-3-in-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 475 Formiato de 4-(2-{5-[(2S,4R)-4-(2-cloro-
bencenosulfoni1)-2-(1-ciano-ciclopropilcarbamoil)-
pirrolidin-1-ill-3-metil-pirazol-1-il}-etil)-morfolin-4-io 
Ejemplo 476 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-4-(2-Clorobencenosulfoni1)-1-15-metil-2-(3-
metil-3H-imidazol-4-ilmetil)-2H-pirazol-3-in-pirrolidina-
2-carboxílico Ejemplo 477 (1-ciano-ciclopropil)-amida 
de ácido (2S,4R)-4-(2-Clorobencenosulfoni1)-1-(2-
ciclohexil-5-metil-2H-pirazol-3-i1)-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 478 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-4-(2-Clorobencenosulfon11)-1-[5-metil-
2-(tetrahidro-piran-4-0-2Hpirazol-3-il]-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 479 (2S14R)-4-[(2-
Clorofenipsulfonin-N-(1-cianociclopropil)-1-[1-(1,1-
dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-0-3-meti1-1H-pirazol- - 
48 - • Acta P 10 01 01275 5-0-L-prolinamida Ejemplo 
480 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-[2-
Cloro-4-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-bencenosulfoni1]-1-(2-
ciclobutil-5-metil-2H-pirazol-3-0-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 481 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-4-[4-(4-ter-Butil-piperazin-1-0-2-cloro-
bencenosulfoni1]-1-[5-metil-2-(tetrahidro-piran-4-i1)-
2H-pirazol-3-0-pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 482 (1-
ciano-ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-
(2,2,2-trifluoro-etoxi)-bencenosulfoni11-1-[5-metil-2-
(tetrahidro-piran-4-0-2H-pirazol-3-0-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 483 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(3,3-difluoro-azetidin-1-0-
bencenosulfoni1]-1-(5-metil-2-fenetil-2H-pirazol-3-i1)-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 484 (1-ciano-
ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-
(2,2,2-trifluoro-etoxi)-bencenosulfon0-1-(5-metil-2-
fenetil-2H-pirazol-3-11)-pirrolidina-2-carboxílico 
Ejemplo 485 (1-ciano-ciclopropil)-amida de ácido 
(2S,4R)-4-[4-(4-ter-Butil-piperazin-1-i1)-2-cloro-
bencenosulfon0-1-(5-metil-2-fenetil-2H-pirazol-3-0-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 486 (1-ciano-
ciclopropil)-amida de ácido (2S,4R)-4-(2-
Clorobencenosulfoni1)-1-(3-cloro-[1,2,4]tiadiazol-5-0-
pirrolidina-2-carboxílico Ejemplo 487 (1-ciano-
ciclopropip-amida de ácido (2R,4R)-4-[2-Cloro-4-
(2,2,2-trifluoro-etoxi)-bencenosulfoni1]-1-[5-metil-2-
(tetrahidro-piran-4-0-2H-pirazol-3-0-pirrolidina-2-
carboxílico Ejemplo 488 (1-ciano-ciclopropil)-amida de 
ácido (2S,4R)-4-[2-Cloro-4-(2-metoxi-etoxi)-
bencenosulfoni11-1-[5-metil-2-(tetrahidro- - 49 - • Acta 
P 10 01 01275 piran-4-0-2H—pirazol-3—i1]—
pirrolidina-2—carboxílico Ejemplo 489 (1—ciano—
ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—[2—Cloro-4—
(2—metoxi—etoxi)—bencenosulfoni1]-1—(2—
ciclobutil-5—metil-2H—pirazol-3-0—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 490 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido 2S,4R)-4—(2—Cloro-4—pirazol-1—

il—bencenosulfon 0-1—[5—metil-2—(tetrah id ro—
piran-4-0-2 H—pirazol-3—i1]—pirrolid ina-2—
carboxílico Ejemplo 491 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—pirazol-1—
il—bencenosu 'fon 0-1—(2—ciclobutil-5—metil-2 H—
pirazol-3—i1)—pirrolid ina-2—carboxílico Ejemplo 492 
(1—ciano—ciclopropil)—amida de ácido (2S,4R)-4—
(2—Cloro-4—fluoro—bencenosulfoni1)-1—(5—metil-
2—fenetil-2H—pirazol-3—i1)—pirrolidina-2—
carboxílico Ejemplo 493 (1—ciano—ciclopropil)—
amida de ácido (2S,4R)-4—(2—Cloro-4—fl uoro—
bencenosulfon 0-1—[5—metil-2—(tetrahid ro—piran-4-
0-2 H—pirazol-3—il]—pirrolid ina-2—carboxílico o 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076945B1 
(21) Acta Nº P 20100101935 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/631404 04/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 209/32, 211/96, 213/64, 215/20, 217/16, 

231/56, 235/26, 249/04, 295/125, 295/14, 309/14, 
401/12, 405/12, 417/12; A61K 31/404, 31/403, 
31/5377, 31/4439, 31/497; A61P 35/00 

(54) Titulo - AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS 
CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL 
TRATAMIENTO DE CANCER Y ENFERMEDADES 
INMUNES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto o una sal terapéuticamente 

aceptable del mismo, caracterizado porque el 
compuesto se selecciona del grupo que consiste en: 
N-({5-cloro-6-[(4,4-difluorociclohexil)metoxi]piridin-3-
il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
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en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-
iloxi)benzamida; N-({6-[(trans-4-
carbamoilciclohexil)metoxi]-5-cloropiridin-3-il}sulfonil)-
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-
1il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-
{[(trans-4-cianociclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; N-
({5-cloro-6-[2-(1H-imidazol-1-il)etoxi]piridin-3-
il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-
iloxi)benzamida; N-({5-cloro-6-[(1-metil-1H-imidazol-5-
il)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-
indazol-4-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[5- 
fluoro-6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)piridin-3-
il]sulfonil}-2-(1H-indazol-4- iloxi)benzamida; N-{[5-
cloro-6-(1,4-dioxan-2-ilmetoxi)piridin-3-il]sulfonil}-4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; 
N-({5-cloro-6-[(4,4-difluoro-1-
hidroxiciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-
1-il)-2-(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; N-({5-cloro-6-
[(2,2-difluorociclopropil)metoxi]piridin3il}sulfonil)-4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; 
N-({5-cloro-6-[(trans-4-cianociclohexil)metoxi]piridin-3-
il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-
iloxi)benzamida2N-({5-cloro-6-[(cis-4-hidroxi-4-
metilciclohexil)metoxi]piridin-3-il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-
1-il)-2-(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; N-({5-cloro-6-
[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metoxi]piridin-3-
il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-indazol-4-
iloxi)benzamida; N-({3-cloro-4-[(4-fluorotetrahidro-2H-
piran-4-il)metoxi]fenil}sulfonil)-4-(4-{[4-(4-clorofenil)-
6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}piperazin-1-
il)-2-(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-
1-il)-N-({4-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi]-3-
(trifluorometil)fenil}sulfonil)-2-(1H-indazol4-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[3-
cloro4-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetoxi)fenil]sulfonil}-2-
(1H-indazol-4-iloxi)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4-
iloxi)-N-({3-cloro-4-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-
il)metoxi]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-
il)benzamida. 

 Siguen 6 Reinvindicaciones 
(71) Titular - ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO IL, US 
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DING - SULLIVAN - TAO - WENDT - HANSEN 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, 15/82 
(54) Titulo - PROMOTOR VIRAL DEL VIRUS DEL 

RAYADO DEL BANANO Y MÉTODOS DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un constructo de ADN aislado caracterizado porque 

comprende una secuencia de nucleótidos que inicia la 
transcripción en una célula de planta de maíz, 
caracterizada porque dicha secuencia de nucleótidos 
es la) como se establece en SEQ ID NO: 1; b) como 
se establece en SEQ ID NO: 2; o c) como se establece 
en SEQ ID NO: 3, donde dicha secuencia de 
nucleótidos esté operativamente unida a una 
secuencia de nucleótidos heteróloga de interés y 
donde dicha secuencia de nucleótidos inicia 
selectivamente la transcripción en tejidos de hojas, 
raíces y tallos de la planta. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 231/54, 401/04, 403/04; C07F 9/09 
(54) Titulo - MODULADORES DEL RECEPTOR DE 

CANNABINOIDES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

seleccionado a partir de los siguientes compuestos y 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos:(2-
1fidroxi-1,1-dimetihetilkamida del ácido (1 aR5aR)-2-
(5-cloro-piridin-241)-1a,2,5,5a-tetrahidro-IH-2,3-diaza-
ciclopropaia]pentaleno-4-carboxílico (Compuesto 151); 
(I -hidroximetil ciclopropil)-amida del ácido (IaR,5aR)-
2-(2,4-dicloro-fenil)-Ia,2,5,5a-tetrahidro-IH-2 3-diaza-
ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxilico (Compuesto 174); 
(2-Iiidroxi-1,1-dimetil-eli1)-anida del ácido (laR,5aR)-2-
(5-ciano-pirazin-241)-Ia,2,5,5a-tetrahldro-IH-2,3-diaza-
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eiclopropataipentaleno-4-carboxilieo (Compuesto 264); 
(2-hidroxi-1,1-dimetihetil)-amida del ácido (1 ag,5ag)-
2-(5-fluor-piridin-2-11)- I 4,5,5a-tetrahidroAH-2,3-diaza-
eielopropaluipentaleno-4-earboxilico (Compuesto 309); 
(2-bidroxi-1,1-dimetil-etil)-amida del ácido (I aR,5aR)-
2-(2,4-difluor-fenil)- 1a,2,5,5a4et:rahidro-1H-2.3-diaza-
ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxilico (Compuesto 493); 
(2-hidroxi-1,1-dimetil-etil)-amida del ácido 1-(2,4-
difluor-feni1)-3b,4,4a,5- tettrahidro-1H-
ciclopropal3,4]ciclopenta[1,2-c]pirazol-3-carboxílico 
(Compuesto 515); ter-butilamida del ácido (I aR,5a/)-2-
pirazin-2-il-la,2,5,5a-tetrahidro-IH-2,3- diaza-
ciclopropa[a]pentaleno-4-carhoxilico (Compuesto 
593);C(ciano-dimetil-metil)-amida del ácido (1aR,5aR)-
2-(4-cloro-piridin-2-il)- 1a,2,5,5a-tetrahidro-1H-2,3-
diaza-cicIopropala]pentaleno-4-carboxilico 
(Compuesto 625); ((S)-1-hidroximetil-2,2-
dimetilspropil)samida del ácido (laR,5aR)-2-pirazin-
241- la,2,5,5astetrahidros1H-2,3 
diazasciclopropa[a]pentaleno-4-carboxílico 
(Compuesto 642); (2-hidroxi-1,1-dimetilsetil)samida del 
ácido (1aR,5aR)-2-(4-cieno-piridin-2-iI)- 
1a,2,5,5a4etralddro-1H-2,3-diaza-
cicIopiopa[a]PentaIeno-4-or/zboxíIico (Compuesto 
644); mono-(2- ([(1aR,PaR)-244-cienospiridin-241)-
la,2,5,5a-tetrahidro-1H-2,3 -
Wareciolopropa[a]penialeno-4carbonilkaminoi-2-
metilspropil) éstes del ácido fosfórico(Compuesto 
646);[2,2-dirnetil-1-((5)-metilcarbamoil)-propilisamida 
del ácido (1aR,5aR)-2-pitazin241-1a,2,5,5a-
tetralildros1H-2,3-diazascielopropa[a]penteleno-4-
carboxilico (Compuesto 667); mono-{(51-3,3-dimetil-2-
[((l aR,5eR)-2-pirazin-241-1a,2,5,5a-tetrafridro-1H-2,3-
diazeiciclopropa[a]pentaleno-4-carbonil)seminoisbutil 1 
éster del ácido fosfórico (Compuesto 683); ((S)-7-
hidroxi-1-tetrahidro-piran-4-ilsetil)sarnida del ácido 
(laR,5aft)-2-pirazin241-1a,2,5,5astetrahidro-111-2 3-
diaeascicloprope[e]pentaleno-4-cerboxilico 
(Compuesto 684); ((5)-1-hidroximetil-2-
metilspropil)samida del ácido (1 aR,5aR)-2-(4so 
pirazin241)-1 e,2,5,5a-tetrahidro-1H-2 3-diaea-
ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxllico (Compuesto 690); 
(09-1-hidroximetiI-2,2-dimetilspropil)samida del ácido 
(1aS,5aS)-2-pisazin-2-illa,2,5,5a-tetralddro-111-Z3 
diazasciclopropgalpentaleno-4-carboxillico 
(Compuesto 696);(1-hidroximetilsoiclobutil)samida del 
ácido (laR,5a/?)-2-(4-oxi-pirazim24I)-1a,2,5,5a-
tetra.hidro-1H-2,3-diaza-cieIopropa[a]peuteIeno-4-
carboxflico (Compuesto 698); (ó541-hidroximetil-2,2-
dimetil-propil)samida del ácido (141,5aS)-2-(4-
oxipiraein-241)-1a,2,5,54tetrehidros1H-2,3-
diazaseiclopropidajóentaleno-4-carboxilico 
(Compuesto 699); 2(1-piridin-241-eiclobutil)-amida del 
ácido (laS,5aS)-2-(4-oxi-irazin-2-iI)- 1a,2,5,5a-
tctraltidso-1H-2,3-diaza-cie1opropa[a]pentaIeno-4-
earboxIlico (Compuesto 700); mono-((5)-3,3-dimetil-2-
{r(1aR,5aR)-2-(4-oxi-pirazin-2-i1)-la,2,5,5a-
tetrabidro111-2,3-diaza-eielopropa[a]pentaleno-4-
earbonin-aminobbutil) éster del ácido fosfórico 
(Compuesto 703); ((S)-2,2-dimetil-1-metiloarbamoil-
propil)-amida del ácido (1aR,5aR)-2-(4-o,dphazin-2-
i1)-la,2,5,5a-tetrahidro-IH-23-diaza-
cielopropa[alpentaleno-4-earboxllico (Compuesto 704); 
((5)-metilearbamoil-fenil-metil)-amida del ácido 

(IaR,5aR)-2-(4-oxi-pirazin-2-i1)-1a,2,5,5a-tetrahidro-IH-
2,3-diaza-ciclopropa[a]pe.ntaleno-4-earboxilico 
(Compuesto 722); éster merino° del ácido (S)-3,3-
dimetiI-2-{[(1aR,5aR)-2-(4-oxi-pitazin-2-il)- 1a,2,5,5a-
tetrahidro-1H-2,3-diaza-ciclopropa[a]pentaIeoo-4-
carboniI]-amino)-butlrico (Compuesto 746); (1-
trifluormetil-ciclopropil)-amida del ácido (1aS,5aS)-2-
(4-oxi-pirazin-2-il)-1a,2,5,5a-tetTahidro-1H-2,3-diaza-
ciclopropa[a]pentaleno-4-earboxilieo (Compuesto (1-
tifluorometil-cielobutil)-amida del ácido (1454-2-(4-exi-
pirazin-2-11)- 1a,2,5,5a-tetraMdro-IH-2,3-diaza-
cieloprope[a]pentzdeno-4-earboxilico (Compuesto 
((R)-2,2-dimeli1-1-piridin-2-0-propil)-amida del ácido 
(145aS)-2-(4-oxipirazin-211)-1a,2,5,5a-tetrahidro-1H-
2,3-diaza-cicloproparakentaleno-4-carboxilico 
(Compuesto 766); (09-2,2-dimetil- I -piridin-2-11-
propil)-amida del ácido (1a8,5aS)-2-(4-oxipirazin-2-0)-
la,2,5,5a-tetrahidro-IH-2,3-diaza-
cieloproparakentale00-4-carboxilico (Compuesto 767); 
(2-hidroxi-14ddroximetil-l-metil-etip-amida del ácido 
(1aR,5aR)-2-(4-cianopiridin-241)-14,5,5a-tetrahidro-IH-
2,3-diaza-cielopropa[alpe.ntaleno-4-
carbmdli(Compuesto 820); (1-metil-ciclobinil)-(unida 
del ácido (1aR,5eR)-2-(4-oxi-pirazin-211)-
la,2,5,5atetraidro-IH-2,3-diaza-ciclopropa[a]pentaleno-
4-carboxilico (Compuesto 821); ((R)-1,2-dirnetil-propil)-
amida del ácido (1 aR,5aR)-2-(4-oxi-pirazin-
24Dla,2,5,5a-tetraLñdfo-IH-2,3-diaza-
ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxílico (Compuesto 828); 
[(S)-2-hidroxi-1-(tetra1lidro-piran-441)-etill-amida del 
ácido (laR,52R)-2-(4-oxipirazin-241)-1a,2,5,5a-
tetraindro-1H-2,3-diaza-eiclopropa[a]pentale00-4-
carboxflico (Compuesto 841); mono-((5)-3-motil-2-
fi(1aR,5aR)-2-(4-0Xi-pirazin-2-i1)-In2,5,5a-tetrahidro-
11-1- 2,3-diaza-cieloprop4abentaleno-4-
carbonilkaminol-butil) éster del ácido (laR,5aR)-
pentanodioico (Compuesto 844); (5)-3,3-dimetil-2-([2-
(4-oxi-pirazin-2-6)-la,2,5,5a-tetrabidro-IH-2,3-
diazaciclopropant]pentaleno-4-carbonilFaminol-butil 
éster del ácido (laS,5a5)-(S)-2-amino3-metil-butirico 
(Compuesto 848); (2-fluor-1-fluormetil-1-hidroximetil-
etip-runida del ácido (1a8,5aS)-2-(4-cloropiridin-2-i1)-
la,2,5,5a-tetrallidro-111-2,3-diaza-
ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxIlico (Compuesto 889); 
(69-3,3,3-trifluor-1-hidroximetil-propil)-amida del ácido 
(1a9,5a9)-2-(4-cianopiridin-2-6)-1a,2,5,5a-tetrahidto-
116-2,3-diana-ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxffico 
(Compuesto 891);((5)-1-hidroximetil-2-metil-propil)-
anida del ácido fla5,5a5)-2-(4-oxi-p in241)-1a,2,5,5a-
tetrahldro-1H-2,3-diaza-ciclopropa[a]pentaleno-4-
carboxilico (Compuesto 896); (2-fluor-1,1 -dimetil-etil)-
amida del ácido (1aS,5aS)-2-(4-cIoro-piridin-2-iI)-
1a,2,5,5a-tefrahidro-1H-2,3-diaza-
ciclopropa[a]penta.Ieno-4-carboxíIieo (Compuesto 
897); (ir -ter-butil-hidrazida del ácido (laS,5aS)-2-(4-
oxi-pirazin-241)-1a,2,5,5atetrabidro-1H-2,3-diaza 
ciclopropalaJpentaleno-4-carboxílico (Compuesto 
902);4 (2-fluor-1,1-dimetihetil)-amida del ácido 
(laS,5a5)-2-(4-oxi-pirazin-2-6)-1a,2,5,5a-tetrahichod 
Th2,3-diaza-ciclopropa[Mpentaleno-4-earboxilico 
(Compuesto 904); ((R)-1,2-dimetil-propil)-amida del 
ácido (laS,5a5)-2-(4-oxi-pirazin-2-i1)-1a,2,5,5a-
tetrahidro-IH-2,3 diazamielopropa[a]pentaleno-4-
earboxilico (Compuesto ((S)-2-hidroxi-1-fenil-etil)-
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amida del ácido (I a1,5a5)-2-(4-oxi-pirazin-211)-
Ia,2,5,5a-tetrahidro-IH-2,3-diaza-
cielopropa[a]pentaleno-4-carboxilieo (Compuesto (69-
1-fluormetil-2,2-dimetil-propil)-amida del ácido (I 
aR,5aR)-2-(4-o)dpirazin-2-il)-I a,2,5,5a-tetrahidro-IH-
2,3-diazamielopropataMentakno-4-carboMlico 
(Compuesto 918);((13,29)-2-hidraxi-indan-111)-amida 
del ácido (1a8,54-2-(4-oximinazin-2-i1)-1a,2,5,5a-
tettahidro-IH-2,3-diazamiclopropa[a]pentaleno-4-
carboxIlico (Compuesto ((1,1,2R)-2-hidroxi-indan-l-i1)-
amida del ácido (1 aS 5aS)-2-(4-oxi-pirazin-2-iI)- 
a,2,5,5a-tettahidro-11/-2,3-diaza-
eielopropa[a]pentaleno-4-carboxilico (Compuesto (1-
fluonnetil-ciclobutil)-amida del ácido ( laSSaS)-2-(4-
oxi-pirazin-2-9)-1a,2,5,5a-tetrahidro-IH-2,3-
diazamiclopropa[a]pentaIeno-4-carboxílico 
(Compuesto 924); (1-trifluommtil-cielobutilhamida del 
ácido CaS,515)-2-pitazin-2-11-1a,2,5,5atetrahidro-1H-
2,3-diaza cielopropa[a]pentaleno-4-carbo;dlico 
(Compuesto 926); (2,2,2-trifluor-1,1-dimetil-etil)-amida 
del ácido (1aS,5aS)-2-pirazin-2-il1a,2,5,5a-tetraltidro-
IH-2,3-diaza-ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxilico 
(Compuesto 927); (1-trifluonn til 'Ipropt unid 
dI'(1aS5aS)-2-pirazin-2-i1-1a,2,5,5atetrahidro-111-2,3 
-diumeiclopropa[Mpentaleno -4 -carboxilico 
(Compuesto 930); y 5  (2-hidroxi-1,]-dimetil-etil)-amida 
del ácido (18/05aR)-2-(4-fluor-piridin-2-1)-1a,2,5,5a-
tetrahidro-IH-2,3-diaza-ciclopropa[a]pentaleno-4-
carboxilico (Compuesto 931). 
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US 61/298,629 27/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. C07D 495/20; A61K 31/438; A61P 25/06, 

25/24, 3/04 
(54) Titulo - COMPUESTO DE ESPIROPIPERIDINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de espiropiperidina de la fórmula: 1 

donde: R1 es fluoro o cloro; A Rza y RH” son cada' 
uno hidrógeno o son cada uno fluoro; R3 es 
hidrógeno, metilo, hidroximetilo, o alcoximetilo (C1-
C3); R4 se selecciona a partir del grupo que consiste 
de fluoro, cloro, ciano, cianometilo, alquilo (C1-C9, 
ciclopropilo, hidroximetilo, metoxi, ciclopropilmetoxi, 
aminocarbonilmetoxi, alcoximetilo (C1-C9, 
ciclopropiloximetilo, ciclopropilmetoximetilo, l-hidroxi-l-
metiletilo, aminocarboniloximetilo, 
metilaminocarboniloxi-metilo, 
dimetilaminocarboniloximetilo, aminocarbonilo, 
aminocarbonilmetilo, -CH;-NRSRG, hidroxiimina, 
metoxiimina, morfolin-4-ilo, morfolin-4-ilmetilo, Ari, -

CH2Ar tetrahidrofuran-2-ilo, 3-oxomorfolin-4-ilmetilo, 2-
oxopirrolidin-l-ilmetilo, y 2-oxopiperidin-1-ilmetilo; R5 
es hidrógeno, alquilo C1-C3, cianometilo, -C(O)CH3, o 
aminocarbonilmetilo; R6 es hidrógeno o metilo; y Arl 
es una porción seleccionada a partir del grupo que 
consiste de imidizol-1-ilo, A imidizol-2-ilo, 2-
metilimidizol-l-ilo, pirazol-1-ilo, l, 2, 3-triazol-l-ilo, l, 2, 3-
triazol-2-ilo, l, 2, 4-triazol-l-ilo, isoxazol-3-ilo, oxazol-5-
ilo, y 3-metil-1, 2, 4-oxadiazol-5-ilo; o una sal del 
mismo farmacéuticamente aceptable, dicho 
compuesto caracterizado porque se selecciona entre: 
[2-[4-[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-
7, 4'-piperidin]-l'-il)metil]-3-metil-pirazol-l-il]-3-piridil]-
metanol (L) -tartrato; ãš L2-cloro-4, 4-difluoro-1'-[[1-[3-
(4H-imidazol-2-il)-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-
il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidina];b//šä ZL2-fluoro-1'-[[1-[3~(lH-imidazol-2-il)-
2-piridil]-3-metil-pirazol-4-il]metil]espiro[4, 5-
dihidrotieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] ; 5-(2-(4-((2'-
cloro~4', 4'-difluoro-4', 5'-dihidroespiro-[piperidin-4, 7'-
tieno[2, 3-c]piran]-1~il)metil)-3-metil-lH-pirazol-1-
il)piridin-3-il)oxazol; 2-cloro-4, 4-difluoro-l'-[[1-(3-fluoro-
2-pyridyl)-3-metil-piraàol-4-il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-
c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; Í1-[2-[4-[(2-cloro-4, 
4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidim-1'-
i1›met111-3-métil-pirazol-1-11]-3-piridil] -N, N-
dimetil~metanamina (L) -tartrato; N-[[2-[4-[(2-cloro-4, 
4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]metil]acetamida (L)-
tartrato; 2-fluoro-1'-[[l-[3-(metoximetil)-2-piridil]-3-metil-
pirazol-4-il]metil]espiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]§iran-7, 
4'-piperidin] (L)-tartrato; 2-fluoro~1'-[[1-(3-fluoro-2-
piridil)-3-metil-pirazol-4-il]metil]espiro[4, 5-
dihidrotieno[2, 3-cïpiran-7, 4'-piperidin](L)-tartrato; 2, 4, 
4-trifluoro-1'-[[1-[3-(metoximetil)-2-piridil]-3-metil-
pirazol-4-il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3*c]piran-7, 4'-
piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-4, 4-difluoro-l'-[[1-(3-
fluoro-2-piridil)-3-(metoximetil)pirazol-4-
il]metil]espiroÍ5H~tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-
tartrato; 2,4,4-trifluoro-1'-[[1-(3~fluoro-2-piridil)-3-metil-
pirazol-4-il]metil]espiro[5H~tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidina] (L)-tartrato;2-cloro-4, 4-difluoro-1'-[[3-
metil~1-(3-morfolino-2-“piridil)pirazol-4-
il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-
tartráto; 2-cloro-1'-[[1-[3-(metoximetil)-2-piridil]-3-metil-
pirazol-4-il]metil]espiro[4, §-dihidrotieno[2, 3-c]piran-7, 
4'-piperidin] (L)-tartrato;,2-cloro-1'-[[l-[3-
(ciclopropoximetil)-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-il]metil]-4, 
4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin] 
(L)-tartrato; 2-cloro-4, 4-difluoro-1'-[[3-metil-l-(3-
tetfahidrofuran-2-il-2-piridil)prfazol-4-il]metil]espiro[5H-
tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina]; 2-cloro-4, 4-di?luoro-
l'-[[1-(3-fluoro-2~piridil)-3-(isopropoximetil)pirazol-4-
il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]-piran-7, 4'-piperidin] (L)-
tartrato; 2-cloro-4, 4-difluoro-l'-[[1-[3-(metoximetil)-2-
piridil]-3-metil-pirazol-Í-il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-
c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-1'-[[1-[3-
(etoximetil)-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-il]metil]-4, 4-
difluoro-espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] 
(L)-tartrato; 2-cloro-1'-[[1-[3-(ciclopropilmetoximetil)-2-
piridil]-3-metil-pirazol-4-ilLmetil]-4, 4-difluoro-espiro[5H-
tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-4, 
4-difluoro-1'-[[l-[3-(isopropoximetil)-2-piridil]-3-metil-
pirazol-{:il]metil]espiLo[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
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piperidina] (L)-tartrato 2-cloro-4, 4-difluoro-1'-[[3-metil-l-
(3-metil-2-piridil)-pirazol-4-il]metil]espiro[5H~tieno[2, 3-
c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-4, 4-
difluoro-1'-[[3-metil-1-[3-(pirazol-1-ilmetil)-2-
piridil]pirazol-4-il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 
4'-piperidina] (L)-tartrato; 2~cloro-4, 4-difluoro-l'~[[3-
metil-l-[3-(triazol-2-ilmetil)-2-piridil]pirazol-4-
il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-
tartratoi 2-cloro-4, 4-difluoro-l'-[[3-metil-1-[3-(1, 2, 4-
triazol-1-ilmetil)-2-piridil]pirazol-4-il]metil]espiro[SH-
tieno[2,3~c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-fluoro-
1'-[[3-metil-1-[3-(l, 2, 4-triazol-l-ilmetil)-2-piridil]pirazol-
4-illmetil]espiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]-piran-7, 4'-
piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-4, 4-difluoro-l'-[[l-[3-
(imidazol-l-ilmetil)-2-piridil]-3-metil~pirazol-4-
il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]-piran-7, 4'-piperidina] 
(L)-tartrato; 2-[2-[4-[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H-
tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-il)metil]-3-
metil~pirazol-1-il]-3-piridil]acetonitrilo (L)-tartrato; 2-[[2-
[4-[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 
4'-piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-
piridil]oxi]acetamida (L)-tartrato; 2-fluoro-1'-[[3-mefil-1-
[3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-2-piridil]pirazol-4-
illmetil]espiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]-piran-7, 4'-
piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-4, 4-difluoro-1'-[[3-metil-
l-[3-(triazol-l-ilmetil)-2-piridil]pirazol-4-il]metil]espiro[5H-
tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-4, 
4-difluoro-1'-[[3-metil-1-[3-[(2-metilimidazol-l-il)metil]-2-
piridil]pirazol-4-il]metil]espiro[5H-tieno[2,3-c]piran-7, 4'-
piperidina] (L)-tartrato; 2,4,4-trifluoro-1'-[[1-(3-metoxi-2-
piridil)-3-metil-pirazol-4-il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-
c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 1'-[[1-[3-
(cyclopropilmetoximetil)-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-
il]metil]-2-fluoro-espiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]-piran-7, 
4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-cloro-l'~[[l-[3-
(ciclopropilmetoxi)-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-il]metil]-4, 
4-difluoro-espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] 
(L)-tartrato; 2-cloro-4, 4-difluoro-1'-[[1-(3-metoxi-2-
piridil)-3-metil-pirazol-4-il]metil]espiro[5H~tieno[2, 3-
c]piran-7, 4'-piperidina]; 2-cloro-4, 4-difluoro~1'-[[1-(3-
isoxazol-3-il-2-piridil)-3-metil-pirazol-4-
il]metil]espiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina]; 2-
(2-(4-((2'-cloro-4', 4'-difluoro-4', 5'-dihidroespiro-
[piperidin-4, 7'-tieno[2, 3-c]piran]-1-il)metil)-3-metil-1H-
pirazol-1-il)piridin-3-il)propan-2-ol; 1-[2-[4-[(2-cloro-4, 
4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'~piperidin]-
1'-il)metil]-3-metil-pirazol~l~il]-3-piridil]-N-metil-
metanamina (L)-tartrato; N-[[2-[4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[SH-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]metil]propan-2-
amina (L)-tartrato; 2-[[2-[4-[(2-cloro-4, 
4~difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-
1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-
piridil]metilamino]acetonitrilo (L)-tartrato; 2-[[2-[4-[(2-
fluoroespiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]-
metilamino]acetonitrilo (L)-tartrato; 2-[[2-[4-[(2-cloro-4, 
4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7,4'-piperidin]-1'-
il)metil]-3~metil-pirazol-1-il]-3-
piridil]metilamino]acetamida (L)-tartrato; l~[[2-[4-[(2-
fluoroespiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]-
metilamino]propan-2-ona (L)-tartrato; 2-[4-[(2-cloro-4, 
4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-

il)metil]-3-metil~pirazol-1-il]piridin-3-carbaldehido 
oxima (L)-tartrato; 1-[2-[4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil]-3-metil-pirazol-1~il]-3-piridil]-N-metoxi-
metanimina (L)-tartrato; l~[2-[4-[(2-fluoroespiro[4, 5-
dihidrotieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-l'-il)metil]-3-
metil-pirazol-1-il]-3-piridil]-N-metoxi-metanimina (L)-
tartrato; [2-[4-[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H~tieno[2, 
3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-
3-piridil]-metanamina (L)-tartrato; 2~[4~[(2-
fluoroespiro[4, 5-dihidrotieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]piridin-3-
carboxamida (L)-tartrato; 2-[4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[5H~tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil1-3-metil-pirazol-1-il]piridin-3-carboxamida (L)-
tartrato; 2-[2-[4-[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 
3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-
3-piridil]acetamida (L)-tartrato; [2-[4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]metil N-
metilcarbamato (L)-tartrato; I7[4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil]-1-(3-fluoro-2-piridil)pirazol-3-il]-metanol (L)-
tartrato; ›2-(4-((2'-cloro-4', 4'-difluoro-4', 5'-
dihidroespiro[piperidin-4, 7'-tieno[2, 3-c]piran]-1-
il)metil)-3-metil-lH-pirazol-1-il)-3-(3-metil-1, 2, 4-
oxadiazol-5-il)-piridina; 2-cloro-1'-[[1-(3-chloro-2-piridil)-
3-metil-pirazol-4-il]-metil]-4, 4~difluoroespiro[5H-
tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidina] (L)-tartrato; 2-
cloro~1'-[[1-(3-ciclopropil~2-piridil)-3-metil-pirazol-4-
il]metil]-4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidina] (L)-tartrato; 4-[[2-[4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-1'-
il)metil]~3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]metil]morfolin-3-
ona; 1-[[2-[4-[(2~cloro-4, 4-difluoroespiro[5H+tieno[2, 
3-c]piran-7, 4--piperidim-1'-i1›me†;11]-3-metil-pirazol-
1-111-3.-piridil]metil]pirrolidin-2-ona; 1-[[2-[4-[(2-cloro-
4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-piperidin]-
1'-il)metil]-3-metil-pirazol-l-il]-3-piridil]metil]piperidin-2-
ona; [4-[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-
c]piran-7, 4'-piperidin]-l'-il)metil]-1-(3-cloro-2-
piridil)pirazol-3-ill*metanol; [4-[(2-cloro-4, 4-
difluoroespiro[5H-tieno[2, 3-cjpiran-7, 4'-piperidin]-l'-
il)metil]-l-(3-metil-2-piridil)pirazol-3~il]-metanol; í[2-[4-
[(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[SH-tieno[2, 3-c]piran-7, 4'-
piperidin]-1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]-
metanol; y [2-[4-I(2-cloro-4, 4-difluoroespiro[5H-tieno[2, 
3-c]pifan-7, 4'-8 piperidin] -1'-il)metil]-3-metil-pirazol-1-
il] -3-piridil] -metanol clorhidrato. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079291B1 
(21) Acta Nº P 20100104143 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2009A 001956 

09/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. C07C 1/20, 15/44, 37/08, 45/51, 45/53, 49/08, 

407/00, 409/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION 

DE FENOL A PARTIR DE CUMENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción en forma 

continua o semicontinua de fenol a partir de cumeno, a 
través de hidroperóxido de cumeno (HPC), que 
comprende: a. producir HPC por la oxidación de 
cumeno con un gas que contiene oxigeno en un 
reactor con agitación por aire que comprende: al. una 
estructura cilíndrica equipada con elementos de cierre 
inferiores y superiores, dichos elementos son provistos 
respectivamente de medios para alimentar los 
reactivos y medios para descargar los productos de 
reacción (substancialmente HPC), vapores y gas que 
no reaccioné; a2. una segunda estructura 
substancialmente cilíndrica (tubo descendente), 
abierta en los extremos (bases), que se encuentra 
adentro y coaxial con la primera estructura; y a3. un 
distribuidor de gas toroidal situado en la base del 
reactor alrededor de la segunda estructura 
substancialmente cilíndrica; la producción del HPC 
esta caracterizada porque el tubo descendente esta 
provisto de un abocinamiento superior y/o inferior de 
modo que la relación Al/A2, entre la sección 
transversal mas grande A1 y la sección transversal 
mas peque?a A2 de dicho abocinamiento, oscila entre 
1, 1 y 2; b. concentrar la solución que contiene HPC, 
descargada del reactor de agitación por aire, a por lo 
menos 70% en peso;, c. producir fenol por reacción 
escindida por acido del HPC, en presencia de acetona, 
en un reactor de recirculación, en donde el calor de 
reacción es recuperado en dos intercambiadores de 
calor dispuestos en serie en el ciclo; la producción de 
fenol esté caracterizada porque la alimentaciones de 
HPC y acetona son de a pares y cada par esté 
posicionado corriente arriba de cada intercambiador. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLIMERI EUROPA S.P.A. 

 PIAZZA BOLDRINI, SAN DONATO MILANESE, MILANO, IT 
(72) Inventor - BURATTINI, MAURO - BAGATIN, 

ROBERTO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080282B1 
(21) Acta Nº P 20100104524 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09178364 08/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 37/40, 43/56; A01P 21/00 
(54) Titulo - MEZCLAS DE PLAGUICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.-Una mezcla agroquimica Para aumentar la salud de 

una planta caracterizada porque comprende el 
compuesto herbicida dicamba y el compuesto 
fungicida N-(3',4,5-trifiuorobifenil-241)- 3-
difluorometilltmell-1H-pirazol-4-carboxamida (nombre 
común: fiuxapyroxad) en cantidades sinergicamente 
eficaces  

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083617B1 
(21) Acta Nº P 20100104551 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 37/18, 53/00, 25/34, 47/22, 57/14; A01K 

27/00; A01P 7/04, 7/02, 17/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PLAGUICIDA E 

INSECTICIDA DE LIBERACIÓN CONTROLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición plaguicida e insecticida de 

liberación controlada sin acción’ terapéutica 
caracterizado porque contiene entre el 40 y 50 .% de 
un polímero vinílico, resma PVC; entre 0.1 y 5 % de 
Butilacetilaminopropionato de etilo; entre el 1 y 10 % 
de un Piretroide seleccionado entre: alfametrina, 
permetrina, deltametrina, acrinatrina, tralometrina, 
cipermetrina, cihalometrina; entre el 5 y 20 % de 
Propoxur; entre el 5 y 15 % de Ftalato de isoctilo; entre 
el 5 y 30 de Cresyl Dífenil fosfato y entre el 5 y 30 % 
Trifenil fosfato. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATORIOS KÖNIG S.A. 
 ESMERALDA 847 PISO 16 A, CABA, AR 
(72) Inventor - TRINIDAD, JUAN JOSE - VELASCO, 

DANIEL - BRACHET-COTA, ADRIANA - TARONI, 
HUMBERTO 
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(74) Agente/s 986 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079732B1 
(21) Acta Nº P 20100104929 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09180941 30/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 233/03, 233/05; A01N 25/22, 37/18, 3/00 
(54) Titulo - AMIDA Y METODO DE ELABORACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una amida de fórmula general (I) (Fórmula) 

caracterizada porque: R1 es 2—propilheptilo;, R2 se 
selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo y 
bencilo; y R3 Se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, metilo y etilo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 

B.V. 
 VELPERWEG, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - GROENEWEGEN, ADRIANUS MARINUS - 

WESTBYE, PETER - OVERKEMPE, KORNELIS 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079803B1 
(21) Acta Nº P 20100105001 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/291,174 

30/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/891; A61Q 1/02; A61K 8/02, 8/19 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA, BASE 

COSMÉTICA Y MÉTODO PARA MEJORAR LA 
UNIFORMIDAD DE UN COSMÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada porque 

comprende: (i) un primer componente de pigmento 
que comprende partículas de óxido de metal unidas a 
una plaqueta de aluminio por un alquil silano, (ii) un 
segundo componente de pigmento que comprende 
partículas de óxido de metal, donde dicho segundo 
componente de pigmento comprende 10 partículas de 
dióxido de titanio sustancialmente esféricas cuya 
superficie está modificada con grupos alquilsilano, y 

(iii) un agente gelificante de elastómero de silicona 
entrecruzado. 

 Siguen 16 reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081315B1 
(21) Acta Nº P 20110100737 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/415,602 

19/11/2010; US 61/312,588 10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, 471/04, 519/00, 451/00; A61K 

31/519, 31/507; A61P 35/00, 29/00, 37/00, 37/06 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE PIPERIDIN-

4-IL-AZETIDINA INHIBIDORES DE JAK1 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula (Formula I): o una sal 

farmacéuticamente aceptable del mismo; 
caracterizado porque: X es N o CR2; Y es N o CH; Z 
es ciano; L es C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, 
C(=O)CH2, o ; A es metilo, etilo, isopropilo, fenilo, un 
anillo naftaleno, un anillo piridina, un anillo pirimidina, 
un anillo tiofeno, un anillo pirazina, un anillo oxazol, un 
anillo isoxazol, un anillo imidazol, un anillo tiazol, un 
anillo furano, un anillo pirazol, un anillo quinolina, un 
anillo benzotiofeno, un anillo benzotiazol, un anillo 
benzoimidazol, unanillo benzofurano, ciclopropilo, 
ciclopentilo, ciclohexilo, cicloheptilo, un anillo indeno, 
un anillo tetrahidronaftaleno, un anillo dihidro–1, 4–
benzodioxoxina o un anillo piperidina; cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 o 5 
grupos R5 seleccionados de modo independiente, si lo 
permite la valencia; cada R1 es, de modo 
independiente, alquilo C1-4; o dos grupos R1 juntos 
forman un puente de carbono 2; R2 es H, halo, o 
ciano; cada R5 es, de modo independiente, cloro, 
flúor, bromo, ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, 
hidroxilo, metoxi, trifluorometoxi, difluorometoxi, fenoxi, 
dimetilamino, tbutilcarbonilamino, metoxicarbonilo, 
metiltio, fenilo, un anillo piridina, un anillo tiazol, un 
anillo quinolina, un anillo isoquinolina, un anillo 
imidazo[1, 2–a]pirimidina, un anillo benzoxazol o un 
anillo oxadiazol; en donde dicho fenilo, anillo piridina, 
anillo tiazol, anillo quinolina, anillo isoquinolina, anillo 
imidazo[1, 2–a]pirimidina, anillo benzoxazol y anillo 
oxadiazol están cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos R6 seleccionados de modo 
independiente; y cada R6 es, de modo independiente, 
halo, ciano, o alquilo C1-6; y n es 0, 1, o 2. 

 Siguen 48 Reivindicaciones 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - LIXIN, SHAO - LI, QUN - LI, HUI-YIN - XUE, 

CHU-BIAO - HUANG, TAISHENG - WANG, ANLAI - 
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WENQING - KONG, LING - YE, HAI FEN - 
HAISHENG, WANG 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080909B1 
(21) Acta Nº P 20110101289 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/080034 05/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/02, 8/34, 8/44, 8/88, 8/89; A61Q 1/06 
(54) Titulo - LAPIZ LABIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un lápiz labial, caracterizado porque comprende 

una cubierta externa translúcida que rodea un núcleo 
interno color en donde la cubierta externa translúcida y 
la cubierta interna de color comprenden: (a) dibutil 
amida del ácido N—lauroil—L—glutámico y dibutil 
amida del ácido N-2—etilhexanoil—L—glutámico; (b) 
octildodecanol en una cantidad de 15% a 30% en peso 
total de la composición ;(c) resinas de poliamida que 
comprenden Copolímero de etilendiamina y dímero 
hidrogenado de dilinoleato Bis—Di—Alquil C14- 18 
Amida; estearil dimeticona; y poliisobuteno 
hidrogenado, en el que dicha composición tiene una 
temperatura de disolución en o por debajo de 115 ° C; 
y en donde la cubierta interna coloreada comprende 
colorantes que tienen una superficie tratada con un 
fluoropolímero o una combinación de fluoropolímeros. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 

10020-1196, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081952B1 
(21) Acta Nº P 20110102097 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2031 

(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI 1002288-0 
17/06/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/32, 47/34; A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICION AGROQUIMICA QUE 

COMPRENDE UN COMPUESTO ACTIVO DE 
BENZOILFENILUREA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquimica que comprende un 

compuesto activo de benzoilfenilurea, un disolvente 
que comprende un éter dialquilico C1-C4 de 
di(aIqui|en C2-C4)g|icol; y opcionalmente un 
componente que se selecciona a partir del grupo 
constituido por un agente tensioactivo, un espesante, 
un agente antiespumante, un agente anticongelante y 
agua, en la que el éter dialquilico C1-C4 de di(a|qui|en 
C2-C4)g|ico| se selecciona a partir de éter dimetílico 
de dietilenglicol, éter dimetilico dipropilenglicol, éter 
dimetílico de etilenglicol, éter dietílico de dietilenglicol, 
éter dietilico de dipropilenglicol, éter dietilico de 
dibutilenglicol, éter dipropílico de dietilenélicol éter 
dipropílico de dipropilenglicol, éter dipropilico de 
dibutilenglicol, éter dibutilico de dietilenglicol, éter 
dibutilico de dipropilenglicol y éter dibutilico de 
dibutilenglicol y en la que el compuesto activo de 
benzoilfenilurea se selecciona a partir de novalurón, 
Iufenurón, hexaflumurón, triflumurón, diflubenzurón, 
clorfluazurón, flufenoxurón, noviflumurón y 
teflubenzurón; y donde la proporción entre el 
compuesto activo de benzoilfenilurea y el éter 
dialquilico C1-C4 de di(aIqui|en C2-C4)g|ico| es de 1:0, 
1a1:7, 5. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., 

LTD. 
 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 

WAN, HK 
(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082013B1 
(21) Acta Nº P 20110102118 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2010 030 209.0 

17/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 5/33, 45/50, 47/02; C01B 3/26 
(54) Titulo - SINTESIS DE ENERGIA EFICIENTE DE 

ALDEHIDOS ALIFATICOS DE ALCANOS Y DIOXIDO 
DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir aldehídos a partir de 

alcanos, caracterizado por las siguientes etapas: a) 
suministro de al menos un alcano; b) 
deshidrogenación fotocatalítica del alcano a una 
mezcla que comprende al menos una olefina e 
hidrógeno; c) adición de dióxido de carbono e 
hidrógeno a la mezcla; d) hidroformilación de la olefina 
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en al menos un aldehído, una conversión del dióxido 
de carbono e hidrógeno en agua y monóxido de 
carbono corriente arriba de la hidroformilación y la 
conversión del dióxido de carbono e hidrógeno en 
agua y monóxido de carbono es una reacción de 
desplazamiento inverso de gas y agua. 

 Sigue 1 Reivindicacion 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - NORDHOFF, STEFAN - FRANKE, ROBERT 

- FRIDAG, DIRK - HAMERS, BART - ZANTHOFF, 
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STRAUTMANN, JULIA 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR081788B1 
(21) Acta Nº P 20110102291 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/826864 30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/46; A61Q 19/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE 

CONTIENE SULFONILOXIBENCILAMINAS N-
SUSTITUIDAS Y MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada porque 

comprende desde 0,0001 14 a 25% en peso tic una 
sulfoniloxihenci lamina N-sustituida de Fórmula I: 
donde Wi, es un grupo SO2o un grupo COME donde 
W2, es un grupo SOL 10 Ri, Ilt y Rs son 
independientemente hidrocarburos C120, cada uno 
independientemente seleccionado de alquil, eicloalquil, 
haloalquil, alcoxialquil, heleroalquil, aril, ariblquil, 
alquilare, heteroarilalquil, y alquilheteroaril, y cada uno 
es opeionalmeng sustituido con (2 y/o 1-6 
heteroátomos, incluyendo halógenos, O, N, S; X. V 
cada uno independientemente representa H o un 
alquil, haloalquil, alcoxi, amino, atninoalquil, haloalcoxi, 
alquenil opcionahente sustituido, y donde X, Y 
adyacentes tomados juntos pueden formar un anillo de 
5, 6, o 7 miembros; yen donde el grupo-O-V/2-R] se 
une al anillo fenilo en la posición 3 4 vehículo 
cosméticarnente aceptable. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 

10020-1196, US 
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 Resolución Administrativa Nº AR081789B1 
(21) Acta Nº P 20110102292 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/360,083 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/46, 8/49, 8/97; A61Q 19/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA 

MEJORARA LA APARIENCIA ESTÉTICA DE LA PIEL 
HUMANA EXCLUIDO SU USO TERAPÉUTICO, Y 
MÉTODO COSMÉTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para mejorar la 

apariencia estética de la piel humana excluido su uso 
terapéutico, caracterizada porque comprende: (i) un 
agente activo que consiste de un compuesto que tiene 
la fórmula I: (ii) un vehiculo cosméticamente aceptable. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082586B1 
(21) Acta Nº P 20110102860 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10171993 05/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23J 1/20; A23G 9/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ELABORAR UN 

PRODUCTO DULCE ENVASADO NO CONGELADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un producto dulce 

envasado no congelado ` porque comprende las 
siguientes etapas' 'caracterizado _proporcionar una 
mezcla de productos dulces que tiene un pH entre 5, 6 
y 6, 5 y 1 a 7 % en peso de la mezcla es proteína que 
comprende caseína y proteína del suero, en donde la 
mezcla de productos dulces comprende sólidos del 
suero, 0, 5 a 20 % en peso de grasa, 5-15% de sólidos 
de la leche no grasos, 5-30% de agente endulzante, y 
un sistema estabilizante que incluye un estabilizante y 
un emulsionante; los sólidos del suero se seleccionan 
del grupo que consiste en suero ácido, concentrado de 
proteínas del suero, aislado de proteínas del suero, 
suero dulce, suero dulce desmineralizado, suero 
desmineralizado, y mezclas de estos; el al menos un 
agente endulzante se selecciona del grupo que 
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consiste en dextrosa, sacarosa, fruotosa, jarabe de 
maiz, y maltodextrinas; el estabilizante se selecciona 
del grupo que consiste en agar, gelatina, goma acacia, 
goma guar, goma de algarrobo, goma tragaoanto, 
carrageenano, carboximetilcelulosa, alginato de sodio, 
alginato de propilenglicol, y mezclas de estos; el 
emulsionante se selecciona del grupo que consiste en 
ésteres de azúcar, cera de abeja, cera de carnauba, 
cera de candedilla, ceras de plantas, ceras de frutas, 
ceras animales, monoestearato de poliglicerol, 
poliricinoleato de poliglicerol, ésteres de polioxietilen 
sorbitan, monoglicéridos, diglicéridos, lecitina y 
mezclas de estos; y el sistema estabilizante está 
presente en la mezcla en una cantidad de hasta 6 % 
en peso; someter la mezcla a un tratamiento térmico, a 
una temperatura de 100-130 ºC durante un periodo de 
5 segundos a 60 minutos, para formar, al menos 
parcialmente, un sistema de proteinas coaguladas que 
incluye la caseína y la proteína del suero; enfriar la 
mezcla tratada térmicamente; rellenar un envase con 
la mezcla; y almacenar la mezcla en el envase a una 
temperatura de 0 “C a 30 ºC. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 51/00; 51/16, 51/43, 51/47, 63/26; C02F 

1/72 
(54) Titulo - PROCESO PARA MEJORAR LA VELOCIDAD 

DE FILTRADO DE PURGA DE ACIDO TEREFTALICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para mejorar la velocidad de filtrado de 

purga de ácido tereftálico caracterizado porque 
comprende: (a) someter un flujo de purga oxidante que 
se forma en un proceso a base de 5 acido tereftalico a 
la evaporación en una primera zona de evaporación 
para producir un flujo de vapor y un flujo de purga 
concentrado; donde dicho ?ujo de purga oxidante 
comprende un acido carboxílico, un catalizador de 
metal, impurezas, agua y un solvente; donde dicho 
solvente comprende acido acético; y (b) agregar agua 
a dicho flujo de purga concentrado en una zona de 
mezclado para producir un flujo de purga concentrado 
rico en agua; (c) someter dicho flujo de purga 
concentrado rico en agua a evaporación en una 
segunda zona de evaporación para producir un flujo 
rico en solvente y un flujo de suspensión de purga 
concentrada intermedia; y (d) someter dicha 
suspensión de purga de concentrada intermedia a 
evaporación en ‘una tercera zona de evaporación, 
donde dicha tercera zona de evaporación comprende 

un evaporador que se hace funcionar a una 
temperatura que oscila en el rango de entre 20ºC y 
70ºC; donde dicha agua agregada en la zona de 
mezclado es agregada en una cantidad suficiente para 
resultar en una suspensión de purga súper 
concentrada tiene un contenido de agua de entre 5.0 
% en peso y 25.0 % en peso; (e) filtrar dicha 
suspensión de purga súper concentrada en una zona 
de separación de sólidos y líquidos para formar una 
torta de filtro y el licor madre; (f) lavar dicha torta de 
filtro con un material de lavado en dicha zona de 
separación de sólidos y líquidos para formar una to?a 
de filtro lavada, y el filtrado del lavado. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. 
 RICARDO MARGAIN, TORRE SUR, PISO 16, COL. VALLE DEL 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 51/00, 51/42, 51/47, 63/26 
(54) Titulo - UN PROCESO DE PURGA A BASE DE 

ACIDO TEREFTALICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de purga a base de ácido tereftálico 

caracterizado porque comprende: someter un flujo de 
purga oxidante formado en un proceso de síntesis de 
ácido tereftálico que comprende un ácido carboxílico, 
un catalizador de metal, impurezas, agua y un 
solvente que comprende ácido acético a la 
evaporación en una primera zona de evaporación para 
producir un flujo de vapor y una suspensión de purga 
concentrada; y agregar agua a dicha suspensión de 
purga concentrada en una primera zona de mezclado 
para producir una suspensión de purga concentrada 
rica en agua; someter dicha suspensión de purga 
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concentrada rica en agua a evaporación en una 
segunda zona de evaporación para producir un flujo 
rico en solvente y una suspensión de purga súper 
concentrada, donde dicha segunda zona de 
evaporación comprende un evaporador que se hace 
funcionar a una temperatura de entre 20ºC y 70ºC; 
donde dicha suspensión de purga súper concentrada 
tiene un contenido de agua de entre 5 % en peso y 25 
% en peso; filtrar dicha suspensión de purga súper 
concentrada en una· zona de separación de sólidos y 
líquidos para formar una torta de filtro y el licor madre 
lavar dicha torta de filtro con un material de lavado en 
dicha zona de separación de sólidos y líquidos para 
formar una torta de filtro lavada y un licor de lavado. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20110103125 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/377738 

27/08/2010; US 61/478441 22/04/2011; US 61/394662 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 59/125, 267/00; C09K 8/584; C08G 18/28 
(54) Titulo - COMPUESTOS Y COMPOSICIONES QUE 

COMPRENDEN TENSIOACTIVOS DE ALCOXI 
CARBOXILATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 . Un compuesto caracterizado porque tiene la 

fórmula: o R1- 0JCH2-9H-o\t9H+g-OH \ R2 }_\R3 )_n z 
o donde R1 es alquilo C e-C 150 sustituido con R 10 o 
no sustituido, arilo sustituido con R4 o no sustituido o c 
icloalquilo sustituido con R4 o no sustituido; R2 es 
independientemente hidrógeno o alquilo C 1-C6 no s 
ustituido; R3 es independientemente hidrógeno o 
alquilo C 1-C6 no sustituido; R4 es a lquilo C 1-C50 
sustituido con R5 o no sustituido, arilo sustituido con 
R5 o no sustituido o cicloalquilo sustituido con R5 o no 
sustituido; R5 e s alquilo C 1-C50 sustituido con R6 o 
no sustituido, arilo sustituido con R6 o no sustituido o 
cic loalquilo sustituido con R6 o no sustituid o ; R6 es a 
lquilo C 1-C50 sustituido con R7 o no sustituido, arilo 
sustituido con R7 o no sustituido o cicloalquilo 
sustituido con R7 o no sustituido; R7 es alquilo C 1-
C50 sustituido con Re o no sustituido, arilo sustituido 
con Re o no sustituido o cicloalquilo sustituido con R6 
o no sustituido; R8 es alquilo C 1-C50 sustituido con 
R9 o no sustituido, arilo sustituido con R9 o no 
sustituido o cicloalquilo sustituido con R9 o no 
sustituido; R9 es alquilo C 1-C50 no sustituido, arilo no 
sustituido o cicloalquilo no s ustituido; R10 es arilo no 
sustituido o ciclo alquilo no s ustituido; n es un número 

entero de 2 a 21 O; z es un número entero de 1 a 6 ; y 
M• es un catión monovalente, divalente o trivalente. 

 Siguen 44 reivindicaciones 
(71) Titular - BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 

TEXAS SYSTEM 
 201 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS /8701, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082870B1 
(21) Acta Nº P 20110103200 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/379514 02/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 257/06, 403/04, 405/04, 409/04; A01N 

43/713 
(54) Titulo - DERIVADOS DE TETRAZOLES Y SUS 

COMPOSICIONES PARA SU USO COMO 
FUNGUICIDA O PLAGUICIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, excluido el uso terapéutico en 

humanos y animales, caracterizado porque se 
selecciona del grupo que consiste en: (a) la Fórmula Ia 
o una sal del mismo, Fórmula Ia (b) la Fórmula Ic o 
una sal del mismo, Fórmula Ic (c) la Fórmula Id o una 
sal del mismo, Fórmula Id (d) la Fórmula IIa o una sal 
del mismo, Fórmula IIa (e) la Fórmula IIb o una sal del 
mismo, Fórmula IIb (f) la Fórmula IIc o una sal del 
mismo, y Fórmula IIc (g) la Fórmula IId o una sal del 
mismo, Fórmula IId en donde,  R1 y R5 se seleccionan 
en forma independiente del grupo que consiste en 
hidrógeno, CH3, F, Cl, Br, CF3 y OCF3;  R2 y R4 se 
seleccionan en forma independiente del grupo que 
consiste en hidrógeno, F, Cl, Br, y CF3;  R3 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, CH3, 
CF3, F, Cl, Br, OCF3, OCH3, CN, y C(H)O;  R6, R7, 
R8, y R9 se seleccionan en forma independiente del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, y halógeno cuando el compuesto es de 
Fórmula Ia o IIa;  R6, R8 y R9 se seleccionan en forma 
independiente del grupo que consisten en hidrógeno, 
F, Cl, Br, CH3, y OCF3 cuando el compuesto es de 
Fórmula Ic o IIc; R7, R8 y R9 se seleccionan en forma 
independiente del grupo que consiste en hidrógeno, F, 
Cl, Br, CH3, OCF3 cuando el compuesto es de 
Fórmula IIb; o R6 a R13 se seleccionan en forma 
independiente del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo, cicloalquilo, heterociclilo y halógeno cuando el 
compuesto es de Fórmula Id o IId; y  E es O ó S. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US 
(72) Inventor - DIMMIC, MATT W. - HAAKENSON, 

WILLIAM P. - WIDEMAN, AL - CRAWFORD, 
MICHAEL J. - SLOMCZYNSKA, URSZULA 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085979B1 
(21) Acta Nº P 20110103349 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/382,518 

14/09/2010; US 61/426,540 23/12/2010; US 
61/426,537 23/12/2010; US 61/382,507 14/09/2010; 
EP 10176596 14/09/2010; EP 10176625 14/09/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 53/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN 

INSECTICIDA DE PIRIPIROPENO Y UN 
ADYUVANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende 

un pesticida de piripiropeno de la fórmula I 0 de la 
fórmula II (Fórmula) y un adyuvante, en donde el 
adyuvante comprende al menos uno de los siguientes 
adyuvantes: un tensioactivo no iónico que lleva al 
menos un resto de óxido de polialquileno C2-C4‘ un 
adyuvante a base de silicona que comprende un 
polidimetilsiloxano modificado con óxido de 
polialquileno C;-C4, y un concentrado de aceite de 
cultivo y en donde la composición esté en forma de un 
concentrado emulsionable que comprende al menos 
10 % en peso del adyuvante, en base a la 
composición. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 S/N, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082992B1 
(21) Acta Nº P 20110103358 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/383,074 

15/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/06, 25/30, 37/40, 39/04, 43/40, 57/20; 

A01P 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA CORRIENTE 

DE ATOMIZACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE 
UNA MEZCLA DE PULVERIZACIÓN HERBICIDA 
ACUOSA Y COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO 
ACUOSO ÚTIL PARA EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la corriente de atomización 

durante la aplicación de una mezcla de pulverización 
herbicida acuosa que contiene glifosato y un herbicida 
auxínico, el método caracterizado porque comprende 
incorporar a la mezcla de pulverización herbicida 
acuosa de 0, 02 a 2 por ciento en peso de uno de un 
surfactants de óxido de amina terciaria de la fórmula: 
(Fórmula) en donde, R4 es una cadena recta o 
ramificada (C10—C1B) alquilo o un alquileterpropilo 
de la fórmula: (Fórmula) en donde, R7 es una cadena 
recta 0 ramificada (Cw—C1Q alquilo, y R5 y R6 son, 
independientemente, una cadena recta 0 ramificada 
(C1-Cm) alquilo 0 etoxilatos o propoxilatos de la 
fórmula: (Fórmula) en donde, n es un número entero 
de 1 a 20 o sus mezclas. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083105B1 
(21) Acta Nº P 20110103504 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/386,673 

27/09/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 231/12, 231/14, 237/06, 237/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR 2-AMINO-N-(2, 

2, 2-TRIFLUOROETIL)ACETAMIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un compuesto de Formula 

14 (Formula 1) caracterizado porque comprende 
contactar un compuesto de 15 con un compuesto de 
Fórmula (Formula) en donde X es Cl, Br, CF y un 
reactivo de acoplamiento en la presencia de una base. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - BRUENING, JOERG 
(74) Agente/s 438, 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087929B1 
(21) Acta Nº P 20110103642 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/431497 

11/01/2011; US 61/388670 01/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 25/02, 43/40, 39/04, 39/02, 37/40, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - METODO PARA LA PREPARACIÓN UNA 

COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO ACUOSO DE 
GLIFOSATO QUE TIENE UNA MEZCLA DE SALES 
DE AMINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un concentrado acuoso 

herbicida de glifosato para mejorar el manejo del 
concentrado, caracterizado porque comprende formar 
una mezcla de al menos dos bases que contienen 
nitrógeno, y hacer reaccionar la mezcla de las al 
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menos dos bases con ácido de glifosato para 
proporcionar una mezcla acuosa de sales de glifosato, 
en donde la concentración de glifosato (basada en el 
equivalente de ácido de glifosato) es al menos 500 g 
de e. a.JI y en donde las al menos dos bases se 
seleccionan del grupo que consiste en amoníaco, una 
alquil(C, a C, o)-amina, una di-(alquil e, a C 0)-a mina, 
una tri-(alquil C, a C6)-amina, una (alcanol e, a C, 0)-
amina, (alquil C1 a C6)-(alcanol e, a C6)-aminas y di-
(alquil e, a Cs)-alcanol(C, a Cs)· aminas, y en donde la 
relación molar de las al menos dos bases que 
contienen nitrógeno: el ácido de glifosato está en el 
intervalo de 0, 9:1 a 1, 3:1. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUFARM AUSTRALIA LIMITED 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083276B1 
(21) Acta Nº P 20110103643 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/431,497 

11/01/2011; US 61/388,670 01/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 25/02, 43/40, 39/04, 39/02, 37/40; 

A01P 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

CONCENTRADO ACUOSO DE GLIFOSATO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una mezcla acuosa de 

sales de glifosato para mejorar el manejo de la 
mezcla; caracterizado porque comprende formar 
formar una mezcla homogénea de al menos dos bases 
c ri que comprenden al menos un hidróxido de metal 
alcalino y al menos una base adicional seleccionada 
de hidróxidos de metal alcalino y bases de nitrógeno y 
hacer reaccionar la mezcla de las al menos dos bases 
con glifosato ácido en un medio de reacción acuoso 
para obtener una mezcla acuosa de sales de glifosato 
en el que la concentración de glifosato (en base al 
equivalente ácido de glifosato) es al menos 500 gae/l, 
y en el que la base del nitrógeno incluye al menos una 
base de nitrógeno seleccionada del grupo que 
consiste en amoniaco, alquiIamina C1 a C10, di-(alquil 
C1 a C6)amina y tri- (alquil C1 a C6)amina y en el que 
cuando la mezcla de bases incluye hidróxido potásico 
y bien amoniaco o isopropilamina entonces al menos 
una base adicional está presente seleccionada del 
grupo que consiste en dichos .hidróxido de metal 
alcalino, amoniaco, alquilamina C1 a C10, di-(alquil C1 
a C5)amina y tri-(alquil C1 a C6)amina y en el que la 
relación molar del total de metal alcalino y dichas 
bases de nitrógeno al glifosato ácido está en el 
inten/alo de 0, 911 a 1, 3:1. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUFARM AUSTRALIA LIMITED 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU 
(74) Agente/s 194 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR087933B1 
(21) Acta Nº P 20110104333 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/416,338 

23/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 25/28 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN EN MICROCÁPSULA DE 

ACETOCLOR ACUOSO Y MÉTODO PARA 
PREPARAR DICHA SUSPENSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión acuosa de microcápsulas de 

acetoclor conteniendo un protector de herbicida, 
caracterizada porque comprende: a) una microcápsula 
que comprende, con respecto a la suspensión de 
microcápsulas, de 200 g/dm3 (g/L) a 700 g/dm (g/L), 
en donde las microcápsulas comprenden: i) una pared 
de revestimiento de poliurea insoluble en agua, la 
pared de revestimiento de poliurea insoluble en agua 
se prepara mediante una reacción de 
policondensación interfacial entre un monomero de 
diamina hidrosoluble que es propilendiamina 0 
isopropilendiamina y un monomero de poliisocianato 
soluble en aceite, que es polimetileno 
polifenilisocianato, en el cual la relación molar de 
amina con los grupos isocianato es menor que 1, 1, la 
pared de revestimiento tiene un espesor de mas de 50 
nm y menos de 150 nm, y el tamaño de partícula 
promedio es de 2 pm hasta 15 pm, y ii) un n?cleo 
liquido interno, en donde el núcleo liquido interno 
posee, con respecto a la suspension de 
microcápsulas, de 200 gramos g/dm3 (g/L) hasta 550 
g/dm3 (g/L) de acetoclor y de O q/dm3 (g/L) a 50 
g/dm3 (g/L) de un protector de herbicida que es 
diclormid, en donde la relación en peso de acetoclor 
herbicida es mayor de 10, con el protector de en 
donde la relación en peso del núcleo liquido interno 
con la pared de revestimiento de poliurea insoluble en 
agua es de 6 a 30; b) una fase acuosa continua que 
comprende, con respecto a la suspension de 
microcápsulas, de 250 g/dm3 (g/L) a 750 g/dm3 (g/L) 
de agua; c) un surfactante dispersante que es una 
mezcla de dodecilbencenosulfonato de calcio, un 
copolímero de bloque EO—PO iniciado disolvente de 
hidrocarburo de con respecto a la suspension q/dm3 
(g/L) a 100 g/dma (g/L); d) un herbicida adicional con 
isobutanol y un petroleo que comprende, de 
microcápsulas, de 1 dm3 (g/L) a 100 g/dma (g/L) que 
es atrazina. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084253B1 
(21) Acta Nº P 20110104643 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. C07C 319/18, 319/20, 319/22, 323/52, 323/58, 

323/60, 45/52, 47/22; B01J 21/06 
(54) Titulo - METODO PARA PREPARAR ACROLEINA A 

PARTIR DE GLICEROL O GLICERINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar acroleína a partir de 

glicerol 0 glicerina, caracterizado porque la 
deshidratación del glicerol o glicerina se logra en 
presencia de un catalizador basado en óxido de 
zirconio y cuya fase activa' del catalizador que resulta 
de la calcinación comprende al menos: a) un óxido de 
silicio, un óxido de zirconio y al menos un óxido de 
metal M, dicho metal se selecciona del grupo 
constituido por tungsteno, cesio, manganeso, niobio, 
tántalo, vanadio y titanio, b) un de titanio, un de 
zirconio y al menos un óxido de metal M, dicho metal 
se selecciona del grupo constituido por tungsteno, 
cerio, manganeso, niobio, tántalo, vanadio y silicio. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ADISSEO FRANCE S.A.S. 
 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND, ANTONY, FR 
(72) Inventor - LORIDANT, STEPHANE - MILLET, JEAN-

MARC - LAURIOL-GARBEY, PASCALINE - 
BELLIERE-BACA, VIRGINIA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084318B1 
(21) Acta Nº P 20110104714 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11162403.7 

14/04/2011; US 61/442445 14/02/2011; AR 
10195657.1  E 07/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/26, 25/28; A01P 7/00 
(54) Titulo - COMPOSICION QUE COMPRENDE 

PARTICULAS DE INSECTICIDA-CERA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado en suspensión que comprende - (a) 

al menos un ingrediente insecticida activo, - (b) cera: i) 
que tiene un punto de fusión de 50 a 160°C en 
condiciones normales, ii) que contiene dicho 
ingrediente insecticida activo, y iii) en la forma de 
partículas que tienen un tamaño de partícula de 5 a 40 
µm; y - (c) agua ; - caracterizada porque la proporción, 
en porcentaje en peso del concentrado en suspensión, 
es de 0,5% a 5% en peso del ingrediente insecticida 
activo a 2% a 13% en peso de la cera, a 65% a 90% 
en peso de agua; en donde el concentrado en 
suspensión se prepara mediante un proceso que 
comprende: (i) fundir la cera; (ii) incorporar el 

ingrediente insecticida activo uniformemente en la cera 
fundida para formar una mezcla como una solución de 
pulverización; (iii) la solución de pulverización se 
atomiza desde un depósito calentado, que ha sido 
calentado a al menos 90ºC, en un ambiente frío en 
una torre de pulverización, por lo que las gotas 
pulverizadas de la solución de pulverización se 
solidifican y se obtienen partículas de cera que 
contienen insecticidas activos sólidos ; y (iv) dispersar 
las partículas de cera que contienen insecticidas 
activos sólidos en agua para formar el concentrado en 
suspensión; y en donde el ingrediente insecticida 
activo está en forma de cristales presentes en la 
superficie de dichas partículas de cera. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM 40789, DE 
(72) Inventor - DUFF, DANIEL GORDON - GUTSMANN, 

VOLKER - BOCKER, THOMAS - NENTWING, 
GUENTHER - SONNECK, RAINER - HACK, BEATE 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088710B1 
(21) Acta Nº P 20120100366 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/439,478 

04/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 43/90; A01P 13/00 
(54) Titulo - MEZCLA HERBICIDA SINÉRGICA DE 

PENOXSULAM Y GLIFOSATO HERBICIDA QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una 

cantidad de eficacia herbicida de (a) penoxsulam y (b) 
glifosato, dicha mezcla caracterizada porque la 
relación en peso de glifosato a penoxsulam esté entre 
4:1 y 448:1. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085815B1 
(21) Acta Nº P 20120100841 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11170733.3 

21/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 51/44, 51/46, 51/48, 51/50, 51/62, 53/16 
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(54) Titulo - PROCESO PARA SEPARAR ACIDO 
MONOCLOROACETICO Y ACIDO 
DICLOROACETICO UNO DE OTRO MEDIANTE 
DESTILACION EXTRACTIVA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para separar ácido monocloroacético y 

ácido dicloroacético uno de otro mediante destilación 
extractiva, caracterizado porque comprende los pasos 
de (i) poner en contacto una mezcla que comprende 
ácido monocloroacético y ácido dicloroacético con un 
agente extractivo que es químicamente estable y que 
tiene una afinidad por el BF3 de entre 65 kJ/mol y 110 
kJ/mol, en donde el agente extractivo es menos volátil 
que el ácido monocloroacético y el ácido 
dicloroacético, (ii) destilar la mezcla para obtener un 
flujo de ácido monocloroacético y un flujo que 
comprende ácido dicloroacético y el agente extractivo, 
y (iii) regenerar el agente extractractivo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 

B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - JONGMANS, MARK THEODORUS 

GERARDUS - PRAGT, JOHANNES JOSEF - 
BARGEMAN, GERRALD - SCHUUR, BOELO - 
AALDERING, JACOBUS THEODORUS JOSEF - DE 
HAAN, ANDRE BANIER - NIEUWHOF, MELLE RINZE 
- VERWER, PAUL - KISS, ANTON ALEXANDRU - 
TEN KATE, ANTOON JACOB BEREND - VAN 
STRIEN, CORNELIS JOHANNES 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086105B1 
(21) Acta Nº P 20120101321 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/477,251 

20/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20; A01P 13/00 
(54) Titulo - AGENTES DE REDUCCION DE LA DERIVA 

DE PULVERIZACION QUE COMPRENDEN 
TENSIOACTIVOS DE BAJO EQUILIBRIO 
HIDROFILO-LIPOFILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente de reducción dé la deriva de 

pulverización, caracterizado porque comprende uno o 
más tensioactivos de bajo equilibrio hidrófilolipófilo 
(HLB) que tienen un valor HLB en el intervalo de 7 a 9, 
en el que el agente de reducción de la deriva de 
pulverizacién se usa para reducir la deriva de la 
pulverización. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC. 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - ELSIK, CURTIS M. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086183B1 
(21) Acta Nº P 20120101344 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1107039 16/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 25/00, 37/10, 37/14, 45/02, 

43/653, 47/36, 41/06, 41/10, 43/90. 
(54) Titulo - COMPONENTE DE FORMULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica de formulación 

concentrada adecuada para ser diluida 
posteriormente, donde la composición es un 
concentrado en emulsión (EC), una suspensión de 
partículas en agua (SC), un concentrado en dispersión 
(DC). Una suspensión de partículas en una 
emulsión'(SE), o una suspensión de partículas en 
aceite (OD) caracterizada porque comprende: .i. un 
ingrediente agroquímico activo seleccionado de un 
herbicida, un molusquicida, un fungicida, un regulador 
de crecimiento de las plantas, y un antídoto, o una 
combinación de los mismos; ii. un tensioactivo; y m. 
Un adyuvante, donde dicho adyuvante es un éster 
aromático de fórmula (I) (FORMULA I) en donde n es 
un número entero que se selecciona de O a 20 
inclusive, cada A es independientemente alcano CH@ 
diilo, m es un número entero seleccionado de 1, 2 ó 3; 
en donde cuando m es 1. R2 se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-C20, aiquenilo C1-C20, 
alquil C7~C20dien¡Io y alquil C7-C20 trienilo; y cuando 
m es 2 ó 3, R2 se seleccion@ del grupo que consiste 
en alquila C1-C20, alquenilo C4-C22, alquiì C4`-C22 
dienilo y alquii C@-Czztrienilo; y cada grupo m está 
unido independientemente a cualquier átomo de 
carbono dentro de R2, y cada A y n es independiente 
como se define previamente siempre que el 
compuesto de fórmuia (I) no sea dibenzoato de 
dipropiiengiicoi, y iv. un solvente. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 PRIESTLEY ROAD, SURREY RESEARCH PARK, EUROPEAN 

REGIONAL CENTRE, GUILDFORD, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20120101620 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2011A000804 

10/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 213/04, 273/04; B01J 19/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO 

PARA LA SINTESIS DE UREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la síntesis de urea a partir de 

amoníaco y dióxido de carbono con la formación de 
carbamato de amonio como intermediario, que 
comprende las siguientes etapas: a. hacer reaccionar 
amoníaco y dióxido de carbono como tal o en forma de 
carbamato de amonio, con una relación molar 
NH3/CO2 que oscila entre 2,3 y 6, a temperaturas que 
oscilan entre 140 y 215 °C y presiones que oscilan 
entre 12 y 25 MPa, con la formación de una primera 
mezcla líquida que contiene urea, carbamato de 
amonio, agua y amoníaco; b. alimentar dicha primera 
mezcla líquida en una etapa de descomposición-
extracción para efectuar la descomposición de al 
menos una parte, preferentemente del 50 al 99%, del 
carbamato de amonio en amoníaco y dióxido de 
carbono, operando a la misma presión que dicha 
etapa de reacción (a) y a temperaturas que oscila 
entre 160 y 240 °C, simultáneamente someter dicha 
mezcla líquida a extracción con la formación de una 
primera mezcla gaseosa que contiene amoníaco y 
dióxido de carbono, y una segunda mezcla líquida que 
contiene urea, agua, amoníaco y carbamato de 
amonio; c. condensar al menos el 50% de dicha 
primera mezcla gaseosa en una etapa de 
condensación, operando a la misma presión que la 
etapa (a), con la formación de una tercera mezcla 
líquida que contiene carbamato de amonio, amoníaco 
y posiblemente urea, directa o indirectamente 
alimentada en la etapa de reacción (a); d. recuperar la 
urea contenida en dicha segunda mezcla líquida en 
una o más etapas de descomposición y separación 
consecutivas (P), con la formación de una cuarta 
mezcla líquida que contiene agua, amoníaco y 
carbamato de amonio y, posiblemente, una fase 
líquida que contiene amoníaco; e. alimentar al menos 
una parte de dicha cuarta mezcla líquida formada en la 
etapa (d), preferentemente, del 50 al 100%, en dicha 
etapa de descomposición-extracción (b), enviar la 
parte posiblemente restante a dicha etapa de reacción 
(a), o preferentemente, a dicha etapa de condensación 
(c); caracterizado porque dicha cuarta mezcla líquida, 
ya sea total o parcialmente alimentada en dicha etapa 
de descomposición-extracción (b), es precalentada por  
intercambio de calor con cualquiera de las mezclas 
anteriores formadas en las etapas (a), (b) o (c). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
 VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO MILANESE 

(MILAN), IT 
(72) Inventor - CARLESSI, LINO - GIANAZZA, 

ALESSANDRO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086549B1 
(21) Acta Nº P 20120101837 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI1102427-5 

26/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 69/02, 67/08; C08K 5/10; C08C 1/14; 

C09D 5/02; C08F 6/22; B01D 17/04 
(54) Titulo - COMPOSICION DE COALESCENTES 

VERDES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de revestimiento a base de agua, 

caracterizada porque comprende coalescentes verdes, 
donde los coalescentes verdes comprenden 
monoésteres obtenidos a partir de la esterificación; 
directa ó indirecta de ácidos grasos de aceites 
vegetales con 6 a 22 átomos de carbono y alcoholes 
provenientes del aceite de fusel con 4 ó 5 átomos de 
carbono, en donde la composición de revestimiento a 
base de agua que comprende los coalescentes verdes 
además comprende pinturas, adhesivos y barnices 
que contienen látex o dispersiones de polímeros. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - OXITENO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 7º ANDAR, BELA VISTA, SAO 

PAULO, BR 
(72) Inventor - BARROS VENCESLAU, EMERSON - 

ANDRADE ARMELIN, NADIA - CONDE DA SILVA, 
ANDRE LUIS - ROSA, FABIO - PEREIRA SANTOS, 
JULIANE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086588B1 
(21) Acta Nº P 20120101880 
(22) Fecha de Presentación 29/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11168218 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, 53/08, 47/30, 51/00, 47/44 
(54) Titulo - MEZCLAS PESTICIDAS QUE INCLUYEN 

DERIVADOS ISOXAZOLÍNICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla pesticida que comprende un 

componente Ay un componente B. donde el 5 
componente A es un compuesto de fórmula I N-R1(I)o 
Odonde Les un enlace directo;, 10 Al y At son C-H; R' 
es etilo o trifiuoroetilo R2 es trifluoromefilot cada Fe es 
independientemente cloro o Suero: R' es metilo; 1$ R1 
e s hidrógeno; p es 2 o 3; y el componente B es un 
compuesto seleccionado de un grupo constituido por 
tiametoxam, lambda-cihalotrina y diatentiurón. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
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 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086666B1 
(21) Acta Nº P 20120101969 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1109402 03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A63B 33/00; A44B 11/04 
(54) Titulo - CORREA PARA SUJETAR ANTEOJOS DEL 

TIPO USADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
LA CABEZA DEL USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una correa para sujetar anteojos del tipo usado en 

actividades deportivas en la cabeza de un usuario que 
comprende, una primera porción de correa que tiene 
un primer extremo de conexión para anteojos y una 
hebilla tensora en su otro extremo, la cual tiene una 
parte superior y una parte inferior, una segunda 
porción de correa de un espesor determinado que 
tiene un segundo extremo de conexión para anteojos, 
y tiene un extremo distal y marcas en la segunda 
porción de correa cerca del extremo distal, 
caracterizada porque, la hebilla tensora tiene una 
ventana formada por dos brazos laterales que tienen 
una altura determinada entre la parte superior y la 
parte inferior de los brazos laterales, y una primera 
barra transversal, la correa comprende asimismo una 
segunda barra transversal más cercana a la primera 
barra transversal y una tercera barra transversal del 
lado de la segunda barra transversal opuesta a la 
primera barra transversal, la primera barra transversal 
está más cerca de la parte superior de los brazos 
laterales, dejando un espacio debajo de ella de al 
menos el doble del espesor determinado de la 
segunda porción de la correa y la segunda barra 
transversal que está más cerca de la parte inferior de 
los brazos laterales, dejando un espacio arriba de ella, 
es al menos el doble del espesor determinado de la 
segunda porción de la correa, y cuando la segunda 
porción de la correa se enrolla en la hebilla tensora, 
enganchando las barras transversales un doble grosor 
de la segunda porción de la correa se ajustará entre la 
parte superior e inferior de los brazos laterales debajo 
de la primera barra transversal y sobre la segunda 
barra transversal. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED 
 8 MANCHESTER SQUARE, LONDON, GB 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086670B1 
(21) Acta Nº P 20120101973 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1109408.3 

03/06/2011; GB 1118280.6 21/10/2011; GB 1109411.7 
03/06/2011; GB 1120358.5 24/11/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A63B 33/00; A61F 9/02 
(54) Titulo - ANTIPARRAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Antiparras con una superficie exterior definida por 

un par de piezas oculares, cada una de las cuales 
tiene una porción de lente y una pared periférica 
superior y una pared periférica inferior que se 
extienden desde la porción de lente hasta un borde 
periférico superior y un borde periférico inferior, 
respectivamente, caracterizadas porque dichos bordes 
periféricos están configurados de manera tal que, en 
uso, dichos bordes periféricos están en contacto con la 
cara del usuario, en donde cada pieza ocular además 
comprende una pared periférica interior que se 
extiende desde su respectiva porción de lente y 
termina en un borde periférico interior que está 
configurado para formar un sello contra la cara del 
usuario, y donde las superficies exteriores de cada 
una de las paredes periféricas superior e inferior son 
convexas y en donde una sección transversal a través 
de la superficie exterior de cada pieza ocular desde el 
borde periférico superior hasta el borde periférico 
inferior a través de la pared periférica superior, la 
porción de lente y la pared periférica inferior, es una 
curva continua suave. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED 
 8 MANCHESTER SQUARE, LONDON, GB 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086860B1 
(21) Acta Nº P 20120102023 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/494,455 

08/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 17/269, 21/073 
(54) Titulo - PROCESO DE UN PASO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE PROPENOS CLORADOS Y/O 
FLUORADOS BAJO CONDICIONES DE FASE 
GASEOSA A UNA PRESIÓN MAYOR QUE LA 
PRESIÓN AMBIENTAL 

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

propenos clorados y/o fluorados bajo condiciones de 
fase gaseosa a una presión mayor que la presión 
ambiental caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar: i) un dicloroetileno o un clorofluoretileno 
que posee la fórmula CHCl=CHX; en donde X es Cl o 
F; y ii) un metano, clorometano, fluormetano o 
clorofluormetano que posee la fórmula CH(4-a)Xa, en 
donde a es 0-3, para proporcionar al menos un 
propeno clorado y/o fluorado; y en donde la reacción 
se lleva a cabo en presencia de uno o más 
catalizadores y/o iniciadores capaces de eliminar el 
hidrógeno del metano, clorometano, fluorometano o 
clorofluorometano para producir el radical 
correspondiente, en donde la reacción clorada y/o 
fluorada el propeno comprende cis/trans 1, 3-
dicloropropeno, el dicloroetileno o clorofluoroetileno 
comprende cis/trans 1, 2- dicloroetileno y el metano, 
clorometano, fluorometano o clorofluorometano 
comprenden cloruro de metilo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086910B1 
(21) Acta Nº P 20120102081 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2032 

(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/496,069 
13/06/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, 47/44 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINÉRGICA EFECTIVA PARA 

CONTROLAR BACTERIAS ANAERÓBICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sinérgica efectiva para controlar 

bacterias anaeróbicas caracterizada porque 
comprende sulfato 5 de tetrakis(hidroximetil)fosfonio y 
polihexamet ilen biguanida o una sal de la misma, en 
donde la relación en peso entre el sulfato de 
tetrakis(hidroximetil)fosfonio y la polihexametilen 
biguanida está entre 17:1 y 1:1. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086726B1 
(21) Acta Nº P 20120102247 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-140452 

24/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, 47/36; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende (a) flazasulfurón o su sal y (b) 
piroxasulfona o su sal, en la que una relación de 
mezclado de (a) y (b) es de 27: 1 a 1: 50 en términos 
de una relación de pesos de (a) y (b). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 Nº 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(72) Inventor - YAMADA, RYU - OKAMOTO, HIROYUKI - 

TERADA, TAKASHI 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-159711 

21/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/76, 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICION PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 Una composición para el control de plagas 
caracterizada porque comprende etoxazol y 
fenazaquin. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) Inventor - YAMASAKI, AZUSA - NATSUHARA, 

KATSUYA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087339B1 
(21) Acta Nº P 20120102720 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/511658 26/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68; A01H 5/00; C12N 15/31 
(54) Titulo - METODO DE DETECCION DEL EVENTO DE 

SOJA PDAB9582.814.19.1 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar una secuencia de ADN de 

SEQ ID NO:14 representativa del evento de soja 
pDAB9582.814.19.1 en una muestra quecomprende 
ADN de soja, caracterizado porque comprende: (a) 
poner en contacto dicha muestra con un primer 
cebador que de manera selectiva se liga a una 
secuencia flanqueante dentro de bp 1–1400 de la SEQ 
ID NO:1 o el complemento del mismo, y un segundo 
cebador que de manera selectiva se liga a una 
secuencia de inserto dentro de bp 1401–1836 de la 
SEQ ID NO:1 o el complemento del mismo; y detectar 
un amplicón generado entre dichos cebadores; o (b) 
poner en contacto dicha muestra con un primer 
cebador que de manera selectiva se liga a una 
secuencia de inserto dentro de bp 1–152 de la SEQ ID 
NO:2 o el complemento del mismo, y un segundo 
cebador que de manera selectiva se liga a una 
secuencia flanqueante dentro de bp 153–1550 de la 
SEQ ID NO:2 o el complemento del mismo; y detectar 
un amplicón generado entre dichos cebadores. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087489B1 
(21) Acta Nº P 20120102899 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2020 
(51) Int. Cl. E04C 2/296, 2/38, 2/36, 2/10, 2/284, 2/26; 

E04B 1/74, 2/74, 2/48 

(54) Titulo - PANEL MODULAR PREFABRICADO 
ENCASTRABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel modular prefabricado encastrable (1), del 

tipo utilizable para construcciones civiles, realizado en 
base a madera que comprende una estructura tipo 
“sándwich”, provista con dos caras, interior y exterior 
(2, 3), y bordes superior e inferior (4, 5), y bordes 
laterales (6a, 6b) estando por lo menos un material de 
relleno (13, l4) dispuesto entre dichas caras interior y 
exterior y encerrado entre dichos bordes, estando 
dicho panel caracterizado porque comprende al menos 
dos listones verticales (7, 9) que definen los parantes 
del panel, estando un primer listón (7)retraido hacia el 
interior del panel desde uno de dichos bordes laterales 
(6a), conformando con dichas caras interior y exterior 
una ranura de acoplamiento (8) que se extiende 
longitudinalmente desde el borde inferior (5) hacia el 
borde superior (4) y un segundo listón (9) de dichos al 
menos dos listones, dispuesto en el borde lateral 
opuesto (6b) y saliente desde dicho borde lateral 
opuesto en una extensión (10) equivalente a dicha 
ranura de acoplamiento (8), a su vez dicho listón 
Vvertical(9) presenta un ancho mayor en comparación 
con el ancho del primer listón (7), una pluralidad de 
listones transversales (ll), dispuestos transversalmente 
a cada lado de dichos listones verticales (7, 9), y 
estando dicho por lo menos un material de relleno, 
dispuesto entre dichos listones verticales (7, 9) y 
listones transversales (ll). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BONUS ISABEL CRISTINA 
 GALARZA 1572, CONCEPCION DEL URUGUAY, PCIA. DE ENTRE 

RIOS, AR 
(72) Inventor - BONUS ISABEL CRISTINA 
(74) Agente/s 1237 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087806B1 
(21) Acta Nº P 20120103302 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 1115617 09/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2020 
(51) Int. Cl. C07C 29/80, 29/90, 31/20 
(54) Titulo - PROCESO PARA PURIFICAR UNA 

CORRIENTE QUE COMPRENDE 1, 4-BUTANODIOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para purificar una corriente que 

comprende 1,4-butanodiol, caracterizado porque 
comprende los pasos de: (a) proveer una corriente del 
producto en bruto que comprende 1, 4-butandiol y uno 
o más de Y-butirolactona, 2-(4-hidroxibutoxi)-
tetrahidrofurano, 4-hidroxibutil (4-h±drox±butirat<››, " y 
3-(4-h±ar0xibut<>›<±)-tetrahidrofurano a una primera 

columna de destilación; (b) eliminar una' gaveta lateral 
que comprende 1,4-butanodiol, y componentes 
livianos, dichos componentes livianos incluyendo por 
lo menos algunos de esos producidos por medio de la 
reacción en la primera columna de destilación; _(c)i 
pasar la corriente a una zona de hidrogenación; (d) 
someter la corriente de la etapa (c) a hidrogenación en 
la zona dehidrogenación en presencia de un 
catalizador de hidrogenación, y recuperar de la zona 
de hidrogenación una corriente producto de 1, 4-
butanodiol que tiene un contenido reducido de'2-(4-
hidroxibutoxi)-tetrahidrofurano, y en forma opcional 
adicionalmente incluyendo (4-hidroxibutil)-4-
hidroxibutirato formado por medio de la reacción de V-
butirolactona; (e) pasar la corriente producto de 1, '4-
butanodiol de la etapa (d) a una segunda columna de 
destilacion operada de manera tal que, cuando hay (4-
hidroxibutil)-4-hidroxibutirato presente, se elimina 
como una corriente inferior, y eliminar una corriente de 
l,4-butanodiol en forma superior; y (f) pasar la corriente 
superior eliminado en (e) a una tercera columna de 
destilación y recuperar una corriente de 1, 4-
butanodiol purificada. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON MATTHEY DAVY 

TECHNOLOGIES LIMITED 
 25 FARRINGDON STREET, 5º PISO, LONDRES, UK 
(72) Inventor - REED, GRAHAM - GORDON, PAUL 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088318B1 
(21) Acta Nº P 20120103800 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102011117177 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/03/2020 
(51) Int. Cl. C23C 14/35, C 14/34; H01J 37/34 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROPORCIONAR PULSOS 

DE ENERGÍA SECUENCIALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para proporcionar pulsos de energía con un 

intervalo escalable de pulsos de energía para operar 
un cátodo de deposición electrónica PVD, en donde el 
cátodo de deposición electrónica PVD comprende un 
componente de consumo de energía y al menos un 
primer cátodo o un primer cátodo parcial, donde para 
el cátodo o cátodo parcial se predetermina una carga 
de energía promedio máxima y en donde la duración 
de los intervalos de los pulsos de energía está 
determinada de antemano, y el método abarca las 
etapas siguientes: a) suministrar un generador con un 
suministro de energía predeterminado, 
preferentemente un suministro de energía que es 
constante al menos después de encender y después 
de terminar un intervalo de acumulación de energía, b) 
encender el generador, c) conectar el componente de 
consumo de energía al generador, de manera tal que 
energía del generador es aplicada al componente de 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

57

consumo de energía durante el intervalo de 
acumulación de energía, f d) desconectar el generador 
del componente de consumo de energía luego de 
terminado el intervalo de acumulación de la energía, e) 
conectar el primer cátodo o cátodo parcial al 
generador, de manera tal de aplicar energía del 
generador al primer cátodo o cátodo parcial, f) 
desconectar el generador del primer cátodo o cátodo 
parcial después de terminado un primer intervalo de 
pulsos de energía predeteminado correspondiente al 
primer cátodo o cátodo parcial. - caracterizado porque 
el componente de consumo de energía no es usado 
como proveedor de material para sustratos a ser 
revestidos o a ser tratados y los pasos d) y e) se 
ejecutan de tal manera que, cuando el primer cátodo o 
cátodo parcial es conectado al generador, no hay un 
segundo intervalo de acumulación de energía y el 
suministro de energía del generador no necesita ser 
interrumpido. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - LENDI, DANIEL - LECHTHALER, MARKUS 

- KRASSNITZER, SIEGFRIED 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088472B1 
(21) Acta Nº P 20120103930 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/549, 820 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A01D 41/02 
(54) Titulo - METODO PARA RECOLECTAR GRANOS 

USANDO UNA COSECHADORA COMBINADA CON 
UNA PLURALIDAD DE ÁREAS DE 
PROCESAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recolectar granos usando una 

cosechadora combinada (10) con una pluralidad de 
áreas de procesamiento, donde el método mover la 
cosechadora combinada (10) a través del material de 
cosecha que comprende material de grano y material 
distinto de grano separar el material de grano del 
material distinto de grano usando la pluralidad de 
áreas de procesamiento a medida que el material de 
cosecha se transporta a través de la cosechadora 
combinada (10), caracterizado porque dos o mas de 
las áreas de procesamiento tienen una ubicación en, 0 
antes de, el area de procesamiento, donde el método 
comprende además: recolectar el material en la 
ubicación, determinar si se alcanza un umbral de 
recolección y transportar un primer grupo de material 
desde la ubicación hasta el área de procesamiento 0 
un área de procesamiento posterior después de 
alcanzar el umbral de recolección, 'donde el primer 
grupo de material ‘se transporta desde la ubicación 
hasta el área de procesamiento o un área de 
procesamiento posterior de forma sustancialmente 
simultánea y al menos una de dichas áreas de 
procesamiento comprende un área de trilla (20), un 
área de transporte de grano, un área de limpieza. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR088543B1 
(21) Acta Nº P 20120104014 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 201110344579 

25/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C02F 1/56, 11/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

FANGO QUE CONTIENE AGUA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de un fango que 

contiene agua, caracterizado porque comprende : • 
proveer el fango que contiene agua ; • mezclar con el 
fango un coagulante polimérico seleccionado del 
grupo que consiste en un copolímero de epiclorhidrina 
y dimetilamina, un homopolímero de cloruro de 
dialildimetilamonio, y una combinación de los mismos, 
de manera de producir un fango coagulado ; • mezclar 
un floculante catiónico con el fango coagulado, 
produciéndose de esta manera un fango coagulado 
floculado; • remover al menos una porción del agua del 
fango coagulado floculado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JIN, NING - ZHOU, ARMES YUE MING 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088993B1 
(21) Acta Nº P 20120104443 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2020 
(51) Int. Cl. A01D 34/13 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO CIZALLADOR DE 

RASTROJOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo cizallador de rastrojos, del tipo que 

comprende un bastidor con rolos cizalladores y con 
lanza de tiro para ser tirado por medio de un tractor, 
caracterizado porque comprende: un bastidor central 
que tiene una porción posterior y una porción 
delantera, en donde la porción posterior incluye por lo 
menos un rolo central posterior, dos bastidores 
laterales delanteros, cada uno de los cuales incluye 
por lo menos un rolo lateral delantero, estando cada 
bastidor lateral delantero articulado a los lados de 
dicha porción delantera del bastidor central, un 
conjunto de ruedas de regulación de altura conectadas 
a dicho bastidor central, y un mecanismo estabilizador 
que comprende una primera barra conectada a dicha 
lanza de tiro y una segunda barra conectada a dichas 
ruedas de regulación de altura, estando dichas barras 
primera y segunda conectadas a través de un conjunto 
de balancín. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FONTANA, VICTOR ALBINO 

 RUTA PROVINCIAL Nº 1 KM. 288, LOS LAURELES- SANTA FE, 
AR 

(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089044B1 
(21) Acta Nº P 20120104504 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/566,836 

05/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/03/2020 
(51) Int. Cl. C23C 14/34, 14/00; H01J 37/34 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PULVERIZACIÓN CATÓDICA REACTIVA Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIÓN DE 
DICHO PROCEDIMIENTO DE PULVERIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una mezcla acuosa de 

sales de glifosato para mejorar el manejo de la 
mezcla; porque comprende formar formar una mezcla 
homogénea de al menos dos bases caracterizado que 
comprenden al menos un hidróxido de metal alcalino y 
al menos una base adicional seleccionada de 
hidróxidos de metal alcalino y bases de nitrógeno y 
hacer reaccionar la mezcla de las al menos dos bases 
con glifosato ácido en un medio de reacción acuoso 
para obtener una mezcla acuosa de sales de glifosato 
en el que la concentración de glifosato (en base al 
equivalente ácido de glifosato) es al menos 500 gae/l, 
y en el que la base del nitrógeno incluye al menos una 
base de nitrógeno seleccionada del grupo que 
consiste en amoniaco, alq_uiIamina C1 a C10, di-
(alquil C1 a C6)amina y tri- (alquil C1 a C6)amina y en 
el que cuando la mezcla de bases incluye hidróxido 
potásico y bien amoniaco o isopropilamina entonces al 
menos una base adicional está presente seleccionada 
del grupo que consiste en dichos .hidróxido de metal 
alcalino, amoniaco, alquilamina C1 a C10, di-(alquil C1 
a C5)amina y tri-(alquil C1 a C6)amina y en e__l que la 
relación molar del total de metal alcalino y dichas 
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bases de nitrógeno al glifosato ácido está en el 
inten/alo de 0, 911 a 1, 3:1. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

TRÜBBACH 
 HAUPTSTRASSE 53, TRÜBBACH, CH 
(72) Inventor - KRASSNITZER, SIEGFRIED 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089892B1 
(21) Acta Nº P 20130100338 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2012/023693 

02/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. F16B 31/02, 39/36 
(54) Titulo - APARATO PARA USAR CON UN 

SUJETADOR ROSCADO Y UN DISPOSITIVO DE 
ENTRADA DE TORSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para usar (xxl un sujetador roscado 31 

un dispositivo de entrada de torsión caracterizado 
porque incluye: p un elemento de camisa interna que 
posee: una superficie interna acoplable a rosca con el 
sujetador; .una superficie externa ahusada; y una 
superficie superior que encastra no por rotación con 
una porción de acción del dispositivo de entrada de 
torsión; 'un elemento de camisa externa que posee 
una superficie interna ahusada inversamente ausado 
acoplable por rotación con la superficie externa 
ahusada del elemento de camisa interna, donde el 
elemento de camisa interna, cuando-rota mediante 
una porción de acción del dispositivo de salida de 
torsión, aplica una carga al sujetador roscado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - JETYD CORPORATION 
 120 WESTLEY STREET, SOUTH HACKENSACK, NEW JERSEY, 

US 
(72) Inventor - DOLAN, MICHAEL F. 
(74) Agente/s 438 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR090554B1 
(21) Acta Nº P 20130101039 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DK PA 2012 70159 

30/03/2012; US 61/618,037 30/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08H 8/00, 7/00; A61K 8/84 
(54) Titulo - NUEVOS COMPUESTOS DE ÁCIDO 

BENCEN-POLICARBOXILICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de polímero de ácidos bencen-

policarboxílicos soluble en agua 5 caracterizado 
porque tiene una composición elemental de 62-67% C, 
3, 8-4, 2% H, 29-34% O, y menos de 0, 2% N por peso 
seco y donde la suma de otros elementos no es más 
de 1% por peso seco. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - RDINNOVATION APS 
 KØBENHAVNS LUFTHAVN 3, KASTRUP, DK 
(72) Inventor - VALERY PAVLOVICH SHIPOV - ELENA I. 

FEDOROS - PIGAREV, EVGENY SERGEEVICH 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 51/46, 53/16 
(54) Titulo - PROCESO PARA SEPARAR ÁCIDO 

MONOCLOROACÉTICO Y ÁCIDO 
DICLOROACÉTICO A TRAVÉS DE DESTILACIÓN 
EXTRACTIVA QUE UTILIZA UN SOLVENTE 
ORGÁNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para separar ácido monocloroacético y 

ácido dicloroacético uno del otro a través de 
destilación extractiva que utilim (a) un agente 
extractivo que es químicamente estable y tiene una 
a?nidad de BF; de entre 65 kJ/mol y 110 kJ/mol y (b) 
un solvente orgánico que sea cualquiera de un ácido 
del cual el más bajo pKa está entre 3, 0 y 6, 5 0 una 
base con una a?nidad de BF; de entre 40 kJ/mol y 75 
kJ/mol con la salvedad de que dicha a?nidad de BF; 
es menor que la a?nidad de BF; del agente extractivo, 
siendo dicho solvente orgánico químicamente estable, 
y teniendo un punto de ebullición a presión 
atmosférica de al menos 468 K, caracterizado porque 
comprende los pasos de (i) poner en contacto una 
mezcla que comprende ácido monocloroacético y 
ácido dicloroacético con el agente extractivo, (ii) 
destilar la mezcla obtenida en la etapa (i) para obtener 
una corriente de ácido monocloroacético y una 
corriente que comprenda ácido dicloroacético y el 
agente extractivo, (m) someter la corriente que 
comprende ácido dicloroacético y el agente extractivo 
a una etapa de regeneración, en donde el solvente 
orgánico se pone en contacto con la mezcla que 
comprende ácido monocloroacético y ácido 
dicloroacético de la etapa (i), o en donde el solvente 
orgánico se pone en contacto con la mezcla obtenida 
en la etapa (i) previo a y/0 durante la etapa (ii), o en 
donde el solvente orgánico se pone en contacto con la 
corriente que comprende ácido dicloroacético y el 
agente extractivo obtenido en la etapa (ii) previo a o 
durante la etapa (m), o cualquier combinación de los 
mismos. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 

B.V. 
 STATIONSSTRAAT 77, AMERSFOORT, NL 
(72) Inventor - JOHANNES JOSEF PRAGT - MARK 
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(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090827B1 
(21) Acta Nº P 20130101372 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/637,599 

24/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04; A61K 8/46, 8/49 
(54) Titulo - MEZCLAS SURFACTANTES SINERGICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla de surfactantes, caracterizada porque 

comprende: (a) un surfactante aniónico; y (b) un 
surfactante catiónico que comprende: (i) una amina 
grasa cuaternizada que tiene la estructura: 
R2(R3)N*(R‘)R“ x' en donde R‘ es —C10H111-R5 0 -
C18H34-N"(R2)(R3)R‘ x" ; cada uno de R2 y R3 es 
alquilo, arilo, alquenilo, oxialquileno, 0 polioxialquileno 
independientemente sustituido 0 no sustituido; R‘ es 
alquilo C1-C5; X‘ es un haluro, bicarbonate, bisulfato, 
o alquil sulfato; y R5 es hidrógeno 0 alquilo C1-C1; o 
(ii) una amidoamina grasa cuaternizada que tiene la 
estructura: R“(R3)(R2)N"(CH2), .NH(CO)R' x" en 
donde: R‘ es —C9H16-R5 O —C16H30-
(CO)NH(CH2), N"(R2)(R3)R4 x"; cada uno de R2 y R3 
es alquilo, arilo, alquenilo, oxialquileno, 0 
polioxialquileno independientemente sustituido 0 no 
sustituido; R4 es alquilo C1-C6; X‘ es un haluro, 
bicarbonato, bisulfato, o alquil sulfato; R5 es hidrógeno 
0 alquilo C1-C7; y n= 2 a 8; 0 (iii) una imidazolina 
cuaternizada que tiene una estructura seleccionada a 
partir del grupo formado por: (iv) una éster amina 
cuaternizada preparada cuaternizado una éster amina 
que tiene Ia fórmula: (FÓRMULA) (R1)3., .-N-[(CH;), -
(CHCH3), -O-CO-R21, en donde: R’ es alquilo C1-C6; 
R2 es —C9H16-R3 0 —C15H3Q-COQR‘; R3 es 
hidrógeno 0 alquilo C1-C1; R‘ es alquilo, arilo, 
alquenilo, oxialquileno, polioxiaiquilerio, gliceril éster 
sustituido 0 no sustituido, o un catión mono- 0 
divalente; m= 1-3; n= 1-4; z= 0 0 1; y cuando z=0, n=2-
4. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090837B1 
(21) Acta Nº P 20130101385 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B63H 20/08, 5/125 
(54) Titulo - PATA NAÚTICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pata náutica desmontable, propulsora de 

embarcaciones, conformada por una brida morsa 
ajustable a la embarcación; una bisagra tipo T sobre 
dicha brida morsa, que confiere libertad de giro en un 
ángulo de inclinación vertical y en un ángulo de giro 
horizontal; un soporte solidariamente vinculado a una 
manija de comando, a un motor, a dicha bisagra tipo T 
y a la transmisión; donde dicha transmisión 
comprende un eje, un porta eje, una aleta, al menos 
un deflector de elementos extraños y un propulsor; 
caracterizada porque comprende un elemento 
elongado flexible vinculado solidariamente por uno de 
sus extremos a dicha bisagra tipo T, y vinculado a un 
dispositivo de fijación, que a su vez, se encuentra 
solidariamente vinculado a dicho soporte, de tal modo 
que dicho elemento elongado flexible, cuando se 
somete a tracción, limita la libertad de giro en dicho 
ángulo de inclinación vertical. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONDINO, JUAN JOSE 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092315B1 
(21) Acta Nº P 20130101437 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/842,100 

15/03/2013; US 61/639,803 27/04/2012; US 
61/653696 15/05/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/00, 28/22, 12/00 
(54) Titulo - MEZCLA FRAGUABLE PARA FORMAR UNA 

COMPOSICIÓN GEOPOLIMÉRICA DE 
ALUMINOSILICATO, COMPOSICIÓN OBTENIDA Y 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla fraguablepara formar una composición 

geopolimérica de aluminosilicato al reaccionar en 
agua, que comprende un material reactivo cementicio, 
caracterizado porque comprende: 33 hasta 97% en 
peso de un mineral de aluminosilicato activado por 
calor que comprende ceniza volátil Clase C; 1 hasta 
43 % en peso de un cemento de sulfoaluminato de 
calcio, 1 hasta 40 % en peso de un sulfato de calcio 
seleccionado del grupo que consiste de sulfato de 
calcio dihidrato, sulfato de calcio hemi-hidrato, sulfato 
de calcio anhidro y mezclas de los anteriores, y un 
activador químico seleccionado a partir de por lo 
menos un miembro del grupo que consiste en citratos 
de metal alcalino, en donde el activador químico está 
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presente en una cantidad igual a 1 hasta 6% en peso 
del material reactivo cementicio. 

 Siguen 38 Reivindicaciones. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091808B1 
(21) Acta Nº P 20130101438 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/639,825 

27/04/2012; US 13/841,279 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/00, 28/22, 12/00 
(54) Titulo - MEZCLA PARA FORMAR UNA 

COMPOSICIÓN GEOPOLIMÉRICA DE 
ALUMINOSILICATO, COMPOSICIÓN OBTENIDA, 
MATERIAL REACTIVO Y MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla para formar una composición 

geopolimérica de aluminosilicato, mediante el 
mezclado con agua, caracterizada porque comprende: 
un material reactivo cementicio que a su vez 
comprende: un mineral de aluminosilicato activado con 
calor; un cemento de aluminato de calcio, y un 
activador químico seleccionado del grupo que consiste 
en citratos de metal alcalino, silicatos de metal 
alcalino, hidróxidos de metal alcalino y mezclas de los 
mismos un sulfato de calcio seleccionado del grupo 
que consiste en sulfato de calcio dihidrato, sulfato de 
calcio hemihidrato, sulfato de calcio anhidro y mezclas 
de los anteriores; en donde la proporción en peso del 
activador químico respecto al material reactivo 
cementicio es de 1 a 6:100; en donde la proporción en 
peso del aluminato de calcio respecto al mineral de 
aluminosilicato activado con calor es 1 a 100:100; y en 
donde la proporción en peso del sulfato de calcio 
respecto al cemento de aluminato de calcio es de 2 a 
100:100, y en donde el material reactivo cementicio 
comprende: de35% a 96% en peso del mineral de 
aluminosilicato activado con calor, el cual contiene 
ceniza volátil de Clase C, de2% a 45% en peso de 
cemento de aluminato de calcio, y de1,0% a 45% en 
peso del sulfato de calcio; y en donde el sulfato de 
calcio tiene un tamaño de partículas central en el 
rango de 1 a 100 micrones. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS 60661, US 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090887B1 
(21) Acta Nº P 20130101462 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12166186.2 

30/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24D 3/02; A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA ELABORAR 

ARTÍCULOS PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar artículos para fumar 

caracterizado porque comprende los pagos de: formar 
los primeros componentes multi segmentos (232) cada 
uno de los cuales contiene una fuente de calor 
combustible (202), un sustrato formador de aerosol 
(204) y un segmento de direccionamiento del flojo de 
aire (206) mediante: alimentar una corriente de fuentes 
de calor combustible (202), sustratos formadores de 
aerosol (204) y segmentos de direccionamiento de 
flujo de aire (206) a lo largo de la linea de suministro 
en movimiento; compactar en grupos las fuentes de 
calor combustible (202), los sustratos formadores de 
aerosol (204) y los segmentos de direccionamiento de 
flujo de aire (206), cada grupo corresponde a un 
primer componente multi segmento discreto (232); 
envolver las fuentes de calor combustible (202), los 
sustratos formadores de aerosol (204) y los 
segmentos de direccionamiento de flujo de aire (206) 
en una red de material; y cortar l red de material entre 
grupos para separar los primeros componentes multi 
segmento (232) unos de otros; alimentar una corriente 
de los primeros componentes multi segmento (232) a 
medios de recepción; alimentar la corriente de 
segundos componentes multi segmento (402), cada 
uno de los cuales contiene una boquilla y al menos 
otro segmento en los medios de recepción; y combinar 
un primer componente multi segmento (232) y un 
segundo componente multi segmento (402) al envolver 
el primer componente multi segmento (232) y el 
segundo componente multi segmento (402) en una red 
de material (408) para formar un articulo para fumar 
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individual (100)que contiene una fuente de calor 
combustible (12) en un primer extremo y una boquilla 
(114) en el segundo extremo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12167331 09/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05D 1/02; C03C 17/00 
(54) Titulo - LÍNEA DE RECUBRIMIENTO PARA 

RECIPIENTES, MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE 
UN RECUBRIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE 
RECIPIENTES QUE LA UTILIZA, Y RECIPIENTE DE 
VIDRIO AL QUE SE APLICA UN RECUBRIMIENTO 
POR MEDIO DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una línea de recubrimiento para recipientes 

caracterizada porque comprende a) una primera 
aplicación de recubrimiento en frio b) una segunda 
aplicación de recubrimiento en frío que se aplica 
cuando los recipientes se encuentran en una cinta 
transportadora de una única línea donde los dos 
respectivos recubrimientos en frío se aplican desde al 
menos dos direcciones diferentes con un ángulo de al 
menos 45º entre ambas direcciones y donde la 
temperatura de los recipientes durante la aplicación de 
ambos recubrimientos en frío es inferior a 150ºC. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR091175B1 
(21) Acta Nº P 20130101850 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris TW 101212581 

29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B43L 23/08 
(54) Titulo - SACAPUNTAS AJUSTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sacapuntas que comprende: un receptáculo de 

desechos que tiene un orificio de montaje que se 
define en el receptáculo de desechos y que tiene una 
pared interna, y múltiples segmentos de 
posicionamiento que se conforman en la pared interna 
del orificio de montaje, una base de cuchilla que está 
montada en el receptáculo de desechos y que tiene 
una parte inferior, una cuchilla que está montada 
firmemente en la base de cuchilla, una porción de 
fijación que está montada de forma desplazable en la 
parte inferior de la base de cuchilla y que tiene una 
parte inferior, una perilla giratoria que está montada en 
forma giratoria en el orificio de montaje del receptáculo 
de desechos, y un eje de ajuste que se conecta 
firmemente con la perilla giratoria y que está dispuesto 
en la parte inferior de la porción de fijación; 
caracterizado porque:la porción de fijación es 
desplazable a lo largo de una dirección axial de la 
base de cuchilla; la perilla giratoria tiene un lado 
anterior, un lado posterior, un reborde de operación 
que se conforma en el lado anterior y está expuesto 
desde la superficie externa del receptáculo de 
desechos, y al menos una lengüeta de conexión que 
se conforma y sobresale desde el lado posterior y está 
montada en forma giratoria a través del orificio de 
montaje en el receptáculo de desechos y cada una de 
la al menos una lengüeta de conexión tiene una 
superficie externa y un bloque de retención que se 
conforma en un extremo de la lengüeta de conexión y 
se acopla a un borde del orificio de montaje, y al 
menos un segmento de acoplamiento formado 
respectivamente en la superficie externa de la al 
menos una lengüeta de conexión y acoplable 
selectivamente a al menos uno de los segmentos de 
posicionamiento del receptáculo de desechos; y el eje 
de ajuste es capaz de empujar la porción de fijación 
para que se desplace en la dirección axial de la base 
de cuchilla por el giro de la perilla giratoria. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091262B1 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/655,561 

05/06/2012; US 61/822,652 13/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A01K 43/00 
(54) Titulo - DISPOSICION DE PROCESAMIENTO DE 

TRANSFERENCIA DE HUEVOS Y PROCEDIMIENTO 
ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de procesamiento de huevos, 

caracterizada porque comprende: un bastidor y un 
controlador configurado para recibir una se?al de 
clasi?cacién indicativa de un estado de clasificación de 
huevos para cada uno de una pluralidad de huevos 
transportados por un transportador de huevos; y un 
conjunto de cabezal de transferencia en comunicación 
con el controlador y configurado para retirar una 
pluralidad de huevos del transportador de huevos, 
agrupandose Ios huevos en ai menos un primer y 
segundo subconjuntos en base al estado de 
clasi?cacién de Ios huevos, estando el controlador 
configurado para dirigir el conjunto del cabezal de 
transferencia para Iiberar selectivamente el primer y 
segundo subconjuntos por separado, en base al 
respectivo estado de clasi?cacién de Ios huevos, 
donde ei conjunto de cabezal de transferencia 
comprende una pluralidad de dispositivos de elevación 
configurados para Iiberar individual y selectivamente 
un huevo respectivo sujeto por el mismo; un conjunto 
transportador operativamente acoplado con el 
bastidor, el conjunto transportador esta configurado 
para transportar huevos por debajo del conjunto de 
cabezal de transferencia para retirarlo del 
transportador de huevos; y un receptaculo de descarte 
de huevos, operativamente acoplado con el bastidor, 
el receptaculo de descarte de huevos esta con?gurado 

para trasladarse lateralmente entre el conjunto de 
cabezal de transferencia y el conjunto transportador 
para recibir Ios huevos de uno del primer y segundo 
subconjuntos liberados selectivamente de esta 
manera. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092338B1 
(21) Acta Nº P 20130102148 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2020 
(51) Int. Cl. C01B 31/18, 31/20 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACION PARA LA 

CONVERSION DE DIOXIDO DE CARBONO EN 
MONOXIDO DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la conversión de dióxido de 

carbono CO2 en monóxido de carbono CO, que 
comprende las siguientes etapas: disociar un ?uido 
que contiene hidrocarburo en carbono e hidrógeno 
mediante un aporte de energía en un convertidor de 
hidrocarburo, siendo la energía proporcionada al 
menos parcialmente mediante calor, en el que el 
carbono y el hidrógeno tras la etapa de disociación 
presentan una temperatura de al menos 200 =>c; 
conducir al menos una parte del carbono generado en 
la etapa de disociación desde el convertidor de 
hidrocarburo a un convertidor de CO2; conducir gas 
CO; de una central eléctrica 0 de otro procedimiento 
industrial en un convertidor de CO2; mezclar el gas de 
CO2 con al menos una parte del carbono que se 
obtuvo a partir de Ia etapa de disociación, en el que se 
ha enfriado el carbono obtenido mediante la etapa de 
disociación en el mezclado con el gas CO; en como 
máximo _e| 50 % en ºC con respecto a su temperatura 
tras la etapa de disociación; convertir al menos una 
parte del gas CO2 y del carbono obtenido mediante la 
etapa de disociación en CO a una temperatura de 800 
ºC a 1700 ºC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091497B1 
(21) Acta Nº P 20130102164 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-277718 

20/12/2012; JP 2012-139766 21/06/2012 
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(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/42, 38/44; C21D 9/08 
(54) Titulo - UN TUBO SIN COSTURA, DE ACERO 

INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA QUE TIENE 
UN LÍMITE ELÁSTICO DE 758 MPA O MÁS Y DE 
1034 MPA O MENOS, CON EXCELENTE 
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN PARA UN POZO 
DE PETROLEO Y UN MÉTODO PARA SU 
FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo sin costura de acero inoxidable de alta 

resistencia que tiene un límite elástico de 758MPa o 
más y de 1034MPa o menos, con excelente 
resistencia a la corrosión para un pozo de petróleo, 
tubo caracterizado porque presenta una composición 
química que contiene, en porcentaje en masa: C: 0, 
05% o menos, Si: 0, 5% o menos, Mn: 0, 15% o más y 
1, 0% o menos, P: 0, 030% o menos, S: 0, 005% o 
menos, Cr: 13, 5% o más y 15, 4% o menos, Ni: 3, 5% 
o más y 6, 0% o menos, Mo: 1, 5% o más y 5, 0% o 
menos, Cu: 0, 3% o más y 3, 5% o menos, W: 0, 5% o 
más y 2, 5% o menos, N: 0, 15% o menos, además, 
opcionalmente V: 0, 02% o más y 0, 12% o menos y/o 
Al: 0, 10% o menos y/o uno o más seleccionados entre 
Nb: 0, 02% o más y 0, 50% o menos, Ti, 0, 02% o más 
y 0, 16% o menos, Zr: 0, 50% o menos, y B: 0, 0030% 
o menos, y/o uno o más seleccionados entre REM: 0, 
005% o menos, Ca: 0, 005% o menos, y Sn: 0, 20% o 
menos, y siendo el resto Fe e impurezas inevitables 
por lo que se cumple con la fórmula (1) que aparece a 
continuación con C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, W, Cu, y N: -5, 
9 X (7, 82 + 27 C - 0, 91 Si + 0, 21 Mn - 0, 9 Cr + Ni - 
1, 1 Mo - 0, 55 W + 0, 2 Cu + 11 N) 13, 0 (1) donde C, 
Si, Mn, Cr, Ni, Mo, W, Cu, y N, respectivamente, 
indican el contenido (en porcentaje en masa) de los 
elementos químicos correspondientes, en donde el 
tubo tiene, además, una microestructura que incluye 

una martensita como una fase de base, 10% o más y 
60% o menos, en términos de fracción en volumen, de 
una fase de ferrita como una segunda fase, y 
opcionalmente 30% o menos, en términos de fracción 
en volumen, de una fase de austenita retenida. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 2/58, 9/16; C07F 9/54; B01J 27/14 
(54) Titulo - PROCESO DE ALQUILACIÓN POR EL USO 

DE LÍQUIDOS IÓNICOS BASADOS EN FOSFONIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la alquilación de isoparafinas 

caracterizado porque comprende: pasar la isoparafina 
que tiene de 2 a 10 átomos de carbono a un reactor de 
alquilación; y pasar una olefina que tiene de 2 a 10 
átomos de carbono al reactor de alquilación, en donde 
el reactor de alquilación se opera en condiciones de 
reacción y tiene un catalizador de líquido iónico 
basado en fosfonio para hacer reaccionar la olefina e 
isoparafina para generar un alquilato, en donde el 
líquido iónico basado en fosfonio es un haloaluminato 
de fosfonio cuaternario, que comprende un catión 
orgánico basado en fosfonio y un anión inorgánico, y 
que tiene una estructura de la forma PhRlR2R3R4 en 
donde Rl, R2 y R3 comprenden el mismo grupo 
alquilo, y el grupo alquilo R4 comprende al menos 1 
átomo de carbono más que el grupo alquilo R1. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16L 37/30; F17C 13/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL LLENADO DE UN 

TANQUE DESDE UN BIDÓN SIN PRODUCIR 
CONTAMINACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para el llenado de un tanque (1) desde 

un bidón (2) sin producir contaminación con a. un 
adaptador de tanque (3) con - una brida de fijación al 
tanque (300) para fijar al tanque y - una primera pieza 
de acople (301), así como también- un canal de 
conexión bloqueable (311), b. un adaptador de bidón 
(4) con - una brida de fijación al bidón (400) para fijar 
al bidón (2) y una segunda pieza de acople (401), así 
como - un émbolo obturador (409) que va conducido 
en el adaptador de bidón (4), estando el adaptador de 
tanque (3) y el adaptador de bidón (4) unidos entre sí 
de manera desprendible por medio de la primera y la 
segunda pieza de acople (301, 401), y el émbolo 
obturador (409) presenta una primera superficie de 
contacto (409a) que se encuentra en contacto activo 
con una segunda superficie de contacto (306a) 
prevista en el adaptador de tanque (3) cuando la 
segunda pieza de acople (401) del adaptador de bidón 
(4) está acoplada con la primera pieza de acople (301) 
del adaptador de tanque (3), así como con c. una 
conexión para lavado (308) para el suministro de 
líquido de limpieza (6), que está colocada en el 
adaptador de tanque (3), y está conectada con el 
canal de conexión bloqueable (311), en el que - el 
dispositivo en una posición abierta establece una 
conexión de fluido entre la brida de fijación al bidón 
(400) y la brida de fijación al tanque (300) y en una 
posición cerrada interrumpe la conexión de fluido entre 
la brida de fijación al bidón (400) y la brida de fijación 
al tanque (300), - el émbolo obturador (409) es 
regulable por medio de un primer elemento de 
accionamiento (302) entre posiciones abierta y 
cerrada, caracterizado porque - la segunda superficie 
de contacto (306a) puede separarse de la primera 
superficie de contacto (409a) mientras que la segunda 
pieza de acople (401) del adaptador de bidón (4) esté 
acoplada con la primera pieza de acople (301) del 
adaptador de tanque (3), - el émbolo obturador (409) 
presenta un canal interno (409c) el cual, en la posición 
abierta del dispositivo, establece una conexión de 
fluido entre la conexión para lavado (308) y la brida de 
fijación al bidón (400), el canal interno (409c) del 
émbolo obturador (409) desemboca con un extremo 
en la primera superficie de contacto (409a) y con su 
otro extremo está conectado con la brida de fijación al 
bidón (400), - el canal de conexión bloqueable (311) 
del adaptador de tanque desemboca con un extremo 
en la segunda superficie de contacto (306a) y con su 
otro extremo está conectado con la conexión para 
lavado (308), quedando dicho canal de conexión 
bloqueable (311) y dicho canal interno (409c) del 
émbolo obturador (409) conectados entre sí cuando el 
adaptador de tanque (3) y el adaptador del bidón (4) 
están en contacto entre sí por medio de las dos 
superficies de contacto, y - el adaptador de bidón (4) 
presenta un canal externo (413) dispuesto alrededor 
del émbolo obturador (409) que en la posición abierta 
representa una  parte de la conexión de fluido entre la 

brida de fijación al bidón (400) y la brida de fijación al 
tanque (300).Siguen 16 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23J 3/14; A01D 82/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA PREPARAR UN 

MATERIAL DE TALLO DE MAÍZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un material de tallo de 

maíz caracterizado porque el material de tallo de maíz 
comprende una corteza de tallo de maíz que es al 
menos un material seleccionado del grupo que 
consiste en corteza en forma de pelos y corteza en 
forma de tiras con médula residual del tallo de maíz, 
en donde el contenido de médula residual en la 
corteza en forma de tiras es menor a 5%, y el método 
comprende 10 los pasos de: a) utilizar una 
cosechadora agrícola para cosechar el tallo de maíz; 
b) al cosechar, separar el tallo de maíz mediante el 
método mecánico de extrusión, molido y restregado, 
desgarrado, triturado o prensado, obteniendo médula, 
hojas y corteza del tallo de maíz respectivamente; y 15 
c) recolectar los materiales fibrosos cuando el 
contenido de humedad de la corteza del tallo de maíz 
obtenida en el paso b) es 15~45%. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. A47L 13/258 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE LIMPIEZA QUE TIENE 

TAMAÑO Y FORMA DE CABEZAL VARIABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de limpieza caracterizado porque 

comprende: una base que tiene un primer lado y un 
segundo lado opuesto; un primer elemento que se 
despliega que esta conectado pivotalmente al primer 
lado de Ia base y que pivota desde una primera 
posición recogida a una primera posición desplegada; 
un segundo elemento que se despliega que esta 
conectado pivotalmente al segundo lado de la base y 
que pivota desde una segunda posición recogida a 
una segunda posición desplegada; un primer 
dispositivo de desvió que engancha Ia base y el primer 
elemento que "se despliega, el primer dispositivo de 
desvió desvía el primer elemento que se despliega 
hacia Ia primera posición desplegada; un segundo 
dispositivo de desvió que engancha Ia base y el 
segundo elemento que se despliega, el segundo 
dispositivo de desvió desvía el segundo elemento que 
se despliega hacia la segunda posición desplegada; y 
un mecanismo de liberación que incluye un botón de 
activación y esté soportado por la base, el botón de 
activación que incluye un primer brazo que se extiende 
desde un primer lado del botón activación y un 
segundo brazo que se extiende desde ei segundo lado 
opuesto del botón de activación, el primer brazo 
engancha el primer elemento de despliegue para 
sostener el primer elemento de despliegue en la 
primera posición recogida, el segundo brazo engancha 
el segundo elemento de despliegue para mantener el 
segundo elemento de en donde el botón del activación 
esté con?gurado para girar el primer brazo lejos del 
primer elemento de despliegue y el segundo brazo 
lejos del segundo elemento de despliegue para 
desacoplar tanto el primer elemento de despliegue 
como el segundo elemento de despliegue permitiendo 
así que el primer dispositivo de desvió mueva el primer 
elemento de despliegue a la primera posición 
desplegada y permitiendo que el segundo dispositivo 
de desvió mueva el segundo elemento de despliegue 
a la segunda posición desplegada. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSICIÓN PARA 

SEPARAR GASES DE HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para separar .un gas de 

hidrocarburos, el cual contiene al menos metano, 
etano y componentes C3, en una fracción que 
contiene una porción predominante de etano y 
componentes más livianos y una fracción que contiene 
una porción predominante de C3 y componentes más 
pesados o una porción predominante de metano y 
componentes más livianos y una frAcción que contiene 
Úna porción predeterminante de C2 y componentes 
más pesados, en el cual: (a) el gas de carga (30) es 
tratado en uno o más intercambiadores de calor (22-
E3600, 22-E3700 y 22-E3800), y etapas de expansión 
proveen al menos un gas de hidrocarburos 
parcialmente condensado, el cual es enviado a un 
separador (22-01000), proveyendo de ésta manera al 
menos un vapor (22) de primer residuo, y al menos un 
líquido (25) que contiene C2 o C3, el cual también 
contiene hidrocarburos más livianos; y (b al menos 
uno de los líquidos que contiene C2 o C3 es 
conducido (25 a 27 a 28) a una columna de 
fraccionamiento de fracciones pesadas (22-T2100), en 
la cual dicho líquido es separado en un segundo 
residuo (34) que contiene hidrocarburos más livianos y 
un producto que contiene C2 o C3; el cual comprende: 
(1) enfriar (22-E3200) dicho segundo residuo (34) 
2.para condensar parcialmente el segundo residuo; 
hacer que entren en contacto íntimo al menos parte de 
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uno de dichos vapores (22) de primer residuo con al 
menos parte de una porción de líquido del segundo 
residuo parcialmente condensado (30) en al menos 
una etapa de contacto (#1 #5 #10) de una columna de 
fraccionamiento de fracciones livianas (22-T2000) y 
después separar vapores (39) y los líquidos (31) 
provenientes de dicha etapa de contacto; 3.
 conducir los vapores (39) de dicha etapa de 
contacto (#1 #5 #10) de la columna de fraccionamiento 
de fracciones livianas (22-T2000) en relación de 
intercambio de calor (22-E3200) con dicho segundo 
residuo (34) proveniente de la columna de 
fraccionamiento de fracciones pesadas (22-T2100), 
proveyendo de ésta manera el enfriamiento en la 
etapa (1) y después descargar (39 a 40) dichos 
vapores de la etapa de contacto de la columna de 
fraccionamiento de fracciones livianas (22-T2000); 
comprendiendo la mejora: 4. extraer una porción 
del vapor (22) de primer residuo; 5.enfriar (22-E-3200) 
dicha porción del vapor (22, 35) de primer residuo para 
condensar parcialmente dicha porción del vapor de 
primer residuo; 1. poner en contacto íntimo (#1 #5 
#10) al menos parte de uno de dichos vapores (22) de 
primer residuo con al menos parte de una porción de 
líquido de la porción parcialmente condensada del 
primer residuo proveniente de la etapa (5) en la al 
menos una etapa de contacto de la columna de 
fraccionamiento de fracciones livianas (22-T2000) y 
después separar los vapores (39) y líquidos (31) 
provenientes de dicha etapa de contacto; 
caracterizado porque comprende: 2.extraer una 
porción del líquido (25) que contiene C2 o C3 
proveniente del separador (22-01000); 3.conducir (25, 
26, 35) dicha porción del líquido que contiene C2 o C3 
proveniente del separador (22-01000) en una relación 
de intercambio de calor (22-E3200) con los líquidos 
(31, 32) proveniente de la etapa de contacto de la 
columna de fraccionamiento de fracciones livianas (22- 
T2000); 4.enfriar (22-E3200) dicha porción del líquido 
(35) que contiene C2 o C3 proveniente del separador 
(22-01000); poner en contacto íntimo al menos parte 
de uno de dichos vapores (22, 23, 29) de primer 
residuo con al menos parte del líquido (36) que 
contiene C2 o C3 proveniente del separado, r (22-
0100) en la al menos una etapa de contacto (#1 #5 
#10) de la columna de fraccionamiento de fracciones 
livianas (22-T2000) alimentando (36, 37) la al menos 
parte de uno de dichos vapores de primer residuo con 
al menos parte del líquido que contiene C2 o C3 a la 
columna de fraccionamiento de fracciones livianas (22-
T2000) en un punto (37) que se encuentra más alto 
que la alirnentaGión de vapores parcialmente 
condensados provenientes de la columna de 
fraccionamiento de fracciones pesadas (22-T2100; 34, 
38, 30) y a continuación separar los vapores y líquidos 
provenientes contacto; de dicha etapa de (11) 
suministrar los líquidos (32, 33) provenientes de dicha 
etapa de contacto (#1 #5 #10) de la columna de 
fraccionamiento de fracciones livianas (22- T2000) a la 
columna de fraccionamiento de fracciones pesadas 
liquida; (22-T2100) corno una carga (12) conducir los 
vapores (39) provenientes de dicha etapa de contacto 
(#1 #5 #10) de la columna de fraccionamiento de 
fracciones livianas (22-T2000) en relación de 

intercambio de calor (22-E3200) con dicha porción de 
vapores (22, 35) de primer residuo del separador (22-
D1000), suministrando de esta manera el enfriamiento 
de la etapa (5) y a continuación descargar (39, 40) 
dichos vapores de la etapa de contacto (#1 #5 #10) de 
la columna de fraccionamiento de fracciones livianas 
(22-T2000)"; y (13) conducir los líquidos (31, 32) 
provenientes de dicha etapa de contacto (#1 #5 #10) 
de la columna de fraccionamiento de fracciones 
livianas (22- T2000) en relación de intercambio de 
calor con dicha porción del líquido (25, 26, 35) que 
contiene C2 o C3 proveniente del separador (22- 
D1000), suministrando de ésta manera el enfriamiento 
en la etapa (9) y posteriormente descargar los líquidos 
(33) provenientes de la etapa de contacto de la 
columna de fraccionamiento de fracciones livianas (22-
T2000) en la columna de fraccionamiento de 
fracciones pesadas (22-T2100). 
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15/866 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR 

TIROSINASA HUMANA RECOMBINANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar recombinante, 

caracterizado porque comprende los pasos de: (i) 
preparar sintéticamente un gen de tirosinasa humana 
de longitud completa definido como extendiéndose de 
sde e l correspondiente hasta su extremo aminoácido 
473 o mayor de una manera optimizada por codón 
usando PCR ; (ii) clonar dicho gen en un sistema de 
expresión e n N de la proteína baculovirus; (iii) 
preparar bácmidos a partir de dichos clones ; ( i v) 
infectar una célula de insecto con dichos bácmidos 
para preparar un título de virus ; y ( v) optimizar la MOI 
(multiplicidad de infección) y los puntos de tiempo para 
el rastreo de la expresión de la tirosinasa humana 
deseada . 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 21/02 
(54) Titulo - "MÓDULO DE RECIPIENTE PARA LÍQUIDOS, 

COMO SER BEBIDAS Y ACEITES, QUE 
COMPRENDE UN RECIPIENTE, TESTAS Y UN 
MÓDULO DE VÁLVULA PARA ALIMENTAR UN 
PROPULSOR Y DOSIFICAR EL LÍQUIDO DESDE EL 
RECIPIENTE, Y UN GRUPO DE DICHOS MÓDULOS 
DE RECIPIENTES" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Módulo de recipiente (1) para líquidos, como ser 

bebidas y aceites, que comprende un recipiente (2), 
testas (4,6B) y un módulo de válvula (3) para alimentar 
un propulsor y dosificar el líquido desde el recipiente 
(2), caracterizado porque una porción (4) de al menos 
una de las testas (4,6B)del módulo de recipiente (1) 
presenta una sección transversal poligonal, sección 
transversal que circunscribe, al menos en forma 
parcial, las secciones transversales de del resto del 
módulo de recipiente (1) proveyendo contacto a tope 

cuando módulos de recipientes adyacentes (1) son 
apilados en capas sobre un pallet. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - EUROKEG B.V. 
 KOPERSLAGERSWEG 4, DEN HELDER, NL 
(72) Inventor - HUBERT JOSEPH FRANS HANSSEN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091916B1 
(21) Acta Nº P 20130102671 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12178168 27/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/34, 8/41; A61Q 5/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UNA FASE DE GEL ACONDICIONADOR Y UNA 
COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de una fase de 

gel acondicionador, caracterizado porque comprende: 
-formar una 'masa fundida' en un primer recipiente que 
comprende un alcohol graso y un componente 
catiónico y 0 a 15% en peso de agua de la masa 
fundida - agregar independientemente la 'masa 
fundida' y el agua a un recipiente de mezclado - 
mezclar, en donde la temperatura de la mezcla de la 
'masa fundida' y el agua se mantiene a desde 56 a 
65ºC, preferentemente desde 58 a 62ºC, más 
preferentemente 60ºC, cuando se encuentra en el 
recipiente de mezclado, agregando agua calentada a 
una temperatura suficiente a la mezcla, en donde el 
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alcohol graso comprende de 8 a 22 carbonos, en 
donde el componente catiónico comprende de O a 
70% de tensioactivos catiónicos que tienen la fórmula 
N*R1R2R3R4, más preferentemente de 30 a 60% en 
peso de componente tensioactivo catiónico, y en 
donde R1, R2, R3 y R4 son, independientemente, 
alquilo- (C1-C30) o bencilo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
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(72) Inventor - DAVID SERRIDGE - MARK FLANAGAN - 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12178171 27/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/04, 8/34, 8/42; A61Q 5/12 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR UNA FASE DE 

GEL ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar una fase de gel 

acondicionadora para el cabello que comprende: - 
formar un "material cofundido" en un primer recipiente, 
que comprenda alcohol graso y un componente 
catiónico y de 0 a 15 % en peso de agua con respecto 
al peso total del material cofundido (A); - agregar el 
"material cofundido" a un segundo recipiente que 
contenga agua a una temperatura de 50-60 ºC (B); - 
mezclar, caracterizado porque la temperatura de la 
mezcla del material cofundido y el agua en el segundo 
recipiente (B) se controla de manera tal que se 
mantenga en un rango variable de 56 a 65 ºC, con 
preferencia, de 58 a 62 ºC, con mayor preferencia, de 
60 ºC, donde el alcohol graso tiene de 8 a 22 carbonos 
y donde el componente catiónico comprende entre 0 y 
70 % en peso de tensioactivos catiónicos que tienen la 
fórmula N+R1R2R3R4, con mayor preferencia, de 30 a 
60 % en peso del componente tensioactivo catiónico, y 
donde R1, R2, R3 y R4 son independientemente, 
alquilo (C1 a C30)o bencilo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - CHRISTIA CASUGBO - MARK FLANAGAN - 

DAVID SERRIDGE - JOHN ALAN HOUGH - JOHN 
MICHAEL NAUGHTON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091963B1 

(21) Acta Nº P 20130102740 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 2012 1 0273515.X 

02/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. C07K 14/325; C12N 5/10, 15/82; C12P 21/00; 

A01N 63/00 
(54) Titulo - PROTEÍNA INSECTICIDA, GEN QUE LA 

CODIFICA, CASETE DE EXPRESIÓN, VECTOR 
RECOMBINANTE Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
PROTEÍNAS INSECTICIDAS, PARA GENERAR UNA 
PLANTA RESISTENTE A LOS INSECTOS, PARA 
PROTEGER UNA PLANTA DEL DAÑO CAUSADO 
POR LAS PLAGAS DE INSECTOS Y PARA 
CONTROLAR LAS PLAGAS DE INSECTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína insecticida aislada, caracterizada 

porque consiste en: (a) una proteína de secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID N0: 2; o (b) 'una proteína 
codi?cada por Ia secuencia de ácidos nucleicos de 
SEQ ID NO: 3; 0 (c) una proteína codi?cada por la 
secuencia de ácidos nucleicos de SEQ ID NO: 4; 0 (d) 
una proteína codificada por la secuencia de 
écidoshucleicos de SEQ ID NO: 5. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY 

GROUP CO., LTD., BIOTECH CENTER 
 NO. 2 BUILDING, NO. 2 YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN 

DISTRICT, BEIJING, CN 
 BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD 
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ZHONGGUANCUN ST., HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CN 
 BEIJING GREEN AGROSINO PLANT PROTECTION 

TECHNOLOGY CO., LTD. 
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ZHONGGUANCUN ST., HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CN 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20130102864 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B60J 11/00 
(54) Titulo - PROTECTOR SOLAR Y ESCUDO 

ANTIGRANIZO AUTOMÁTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Protector solar y escudo antigranizo automático 

caracterizado porque comprende una estructura 
tubular conformada por dos partes, un cuerpo 
contenedor principal y un cuerpo secundario alojado 
en el interior del cuerpo principal en estado de reposo, 
a través de medios que vinculan ambos cuerpos, 
comprendiendo en el interior de dicha estructura 
tubular al menos dos pares de rollos de pantalla, un 
par inferior vinculado al cuerpo principal mediante 
soportes terminales y un par superior, con un extremo 
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proximal soportado desde el cuerpo principal y el otro 
extremo distal con soportes ?jados al cuerpo 
secundario; en donde cada uno de los ejes que 
constituye el par inferior comprende un motor tubular 
alojado en el interior de un tubo de enrollamiento y 
sendos engranajes para transmisión directa hacia 
otros engranajes homónimos; los ejes superiores 
comprendiendo. un juego de ejes estriados ubicados 
por dentro de los tubos de enrollamiento 
correspondientes; dicha estructura tubular 
comprendiendo un par de brazos proyectantes 
articulados y otro par de brazos proyectantes ubicados 
debajo del par anterior, que se sujetan al cuerpo 
principal del dispositivo a través de un riel extensible 
robusto; dicho cuerpo principal de estructura tubular 
siendo soportado por barras transversales 
portaequipajes, a través de una base giratoria 
vinculada a un sistema de transmisión sin ?n - corona. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - LICHOWSKI, RICARDO BASILIO 
 LOS QUETROS, SAN CARLOS DE BARILOCHE, AR 
(72) Inventor - LICHOWSKI, RICARDO BASILIO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 107 552.2 

17/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01D 41/00 
(54) Titulo - UNIDAD ELECTRONICA DE MANDO Y DE 

INDICACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad electrénica de mando y de indicacién, la 

cual comprende al menos un display y al menos una 
unidad de mando, cornprendienclo el display una 
pluralidad de zonas de visualizacién caracterizada 
porque el display (l8) puede ser operado en planos de 
navegacién (l9, 20), en donde el display (18) esté 
subdividido dentro de un plano de navegacién (19, 20) 
en zonas de visualizacién (32, 33, 37, 38, 46, 47) y al 
menos una parte de las zonas de visualizacién (32, 33, 
37, 38, 46, 47) son desplazables relativamente entre 
si, siendo una parte de las zonas de indicacién y 
visualizacién (26, 28, 33) visibles en cada plano de 
navegacién (19, 20) y siendo la zona de visualizacién 
(32) del primer plano de navegacién (19) desplazable 
(scroll) horizontalmente (34) y la zona de visualizacién 

(37, 38) del segundo plano de navegacién (20) 
desplazable (scroll) verticalmente (35). 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH. 
 MÜNSTERSTRASSE 33, D-33428 HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - GREVINGA, MARKUS - LOSCH, MICHAEL 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR092170B1 
(21) Acta Nº P 20130102936 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12180843  EP 

17/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 413/04 // A01N 43/64, 43/84 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

BENZOXAZINONAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación de benzoxazinonas 

caracterizado por la Fórmula (I), V . (Formula I) en 
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donde R1 es H, halógeno o C1-C6-alquilo; R2 es H, 
halógeno o C1-C6-alquilo; R3 es H, halógeno o C1-
C5-alquilo; R4 es H, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, 
C3-C@-cicloalquilo, C3-Cv alquenilo, C3-C6-
haloalquenilo, C3-C6-alquinilo, C3-C6-haloalquinilo, 
C1-C6-alcoxì o C3-C6-cicloaIquil-C1-C6-alquiìo; R5 es 
H o C1-C6-alquilo; R6 es H o C1-C6-alquilo; W es O o 
S; y Z es O o S; en donde los carbamatos de la 
Fórmula en donde los carbamatos de la FórmuIa'(II) 
(Formula II) en donde R5 y Rº se de?nen como en la 
Fórmula (I); y R7 es C1-C6-alquilo, C1-C5-haloalquilo, 
C1-C6-cianoalquilo, C1-Cv nitroalquilo, arilo, 
heteroarilo 5 o 6 miembros o aril-C1-C6-alquilo; en 
donde los anillos de arilo o heteroarilo son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados, 
ousustituidos con 1 a 5 sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en CN, N02, C, -C6-alquilo, C1-
C6-haloalquilo, OH, C1-C6-alcoxi, C1-Cv haloalcoxi, 
formilo, C1-C6-alquilcarbonilo, hidroxicarbonilo y C1-
C6-alcoxicarbonilo; se hacen reaccionar con 
carbamat-benzoxazinonas de la Fórmula (lll), (Formula 
III) en donde R1, R2, R3, R4 yW son como se de?nen 
enla Fórmula (l); y R” es C1-C6-haloalquilo, C1-C6-
cianoalquilo, C1-C5-nltroalquilo, arilo, heteroarilo de 5 
o 6 miembros o aril-C1-C6-alquilo, en donde los anillos 
de arilo o heteroarilo son no sustituidos, parcial o 
totalmente halogenados, o sustituidos con 1 a 5 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
CN, N02, C1-Ce-alquilo, C1-C6-haloalquilo, OH, C1-
C6-alcoxi, C1-C@-haloalooxi, formilo, C1-C@-
alquilcarbonilo, hidroxicarbonilo y C1-C6-
alcoxicarbonilo; en presencia de una base. 
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30/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C11D 3/18 
(54) Titulo - LIMPIADOR EN AEROSOL PARA BAÑOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para limpieza en de una superficie 

dura con removedor de suciedad del baño mejorado, 
en la que la composición desarrolla una espuma al 
dosi?carla, caracterizada porgue comprende: (a) 0, 
002 a 3% en peso de un tensioactivo no iónico, _(b) 0, 
001 a 2% en peso de un tensioactivo catiónico, ` (c) 0, 
01% a 15% en peso de un solvente orgánico 
dispersable o soluble en agua que tiene una presión 
de vapor de al menos 0, 001 mm Hg a 25ºC, (d) un 
agente quelante, (e) 0, 1% a 30% en peso de un 
propelente, donde 30% a 100% en peso del 
propelente es n-butano y (f) agua y (g) opcionalmente 
uno o más de los siguientes adjuntos que se 
seleccionan del grupo formado por formadores, 
amortiguadores, fragancias, perfumes, espesantes, 
tinturas, colorantes, pigmentos, estabilizadores de 
espuma, solventes orgánicos insolubles en agua, 
inhibidores de corrosión, hìdrótropos y mezclas de los 
mismos y donde la composición tiene una presión de 
vapor entre 46 y 17 psig. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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31/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05B 11/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE APLICACION DE FLUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de aplicación de fluidos que comprende: 

un primer recipiente; y un segundo recipiente que 
incluye un reservorio que contiene un producto no 
presurizado, caracterizado porque comprende: un 
conjunto de válvula que incluye un conducto de toma 
de producto y un vástago de la válvula derivadora por 
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resorte, en donde el vástago de la válvula es al menos 
uno de un conducto que se extiende hacia arriba o 
conducto alternante, que está en comunicación fluida 
con el conducto de toma de producto, y el vástago de 
la válvula incluye un extremo de entrada dispuesto de 
manera de recibir el producto no presurizado desde el 
segundo recipiente y un extremo de salida que provee 
una salida del segundo recipiente; y un alojamiento del 
pulverizador, que recibe fluido del primer recipiente, 
que se acopla y desacopla de manera operativa con el 
segundo recipiente, y que recibe el producto no 
presurizado desde el segundo recipiente cuando 
acopla con el segundo recipiente, en donde el 
alojamiento del pulverizador incluye un puerto de 
entrada para recibir el fluido desde el primer 
recipiente, un pasaje de entrada para recibir el 
producto no presurizado desde el segundo recipiente, 
y una cámara de mezcla en comunicación fluida con el 
puerto de entrada y el pasaje de entrada, y en donde 
el pasaje de entrada está configurado para recibir y 
rodear al extremo de salida del vástago de la válvula 
cuando el alojamiento del pulverizador acopla con el 
conjunto de válvula, para recibir el producto no 
presurizado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01N: 21/553; B01L 3/502715 
(54) Titulo - PLATAFORMA OPTOMECÁNICA 

AUTOMATIZADA PARA DETECCIÓN MOLECULAR 
POR RESONANCIA DE PLASMONES 
SUPERFICIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una platafonna optomecánica automatizada para 

detección molecular por resonancia de plasmones 
super?ciales, estando la plataforma que comprende al 
menos una fuente de luz, con un acople óptico se 
de?ne por una entrada de la luz emitida a una sonda, 
que comprende además una ?bra óptica de dicha 
sonda y un acople óptico para la salida de la sonda; 
comprendiendo además al menos un par de 
goniómetros conectados a al menos un juego de 
posicionadores laterales; un brazo mecánico de 
detección que se encuentra montado sobre uno de 
dichos goniómetros; y a su vez comprende un acople 
óptico de entrada de detección con una ?bra óptica 
para la detección;.un acople óptico para la salida de la 
?bra de detección y una pluralidad de detectores y 
micro?uidica automatizada, caracterizada porque la 
micro?uidica automatizada comprende la celda 
micro?uídica asociada a un prisma semicircular. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - CUADRO DE BICICLETA URBANA Y DICHA 
BICICLETA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cuadro de bicicleta urbana caracterizado porque 

comprende: a) una estructura tubular conformada en 
forma de triángulo rectángulo, en donde el cateto 
mayor está superiormente dispuesto con el ángulo 
rectb posicionado por detrás y un ángulo' agudo 
correspondientemente por delante definiendo el vértice 
delantero del cuadro, en donde por encima del ángulo 
recto de dicho triángulo hay una prolongación tubular 
que constituye la montura de un sillin; b) sobre el 
vértice delantero del triángulo está soldado un soporte 
tubular para el eje de la horquilla delantera y el 
manubrio, y en el ángulo agudo inferior restante se 
encuentra fijado un tubo perpendicular al plano del 
triángulo constituyendo el soporte del eje del pedalier; 
y , _c) cada extremo del soporte del eje del pedalíer 
tiene asociada en forma fija una doble horquilla cuyas 
ramas están dispuestas lateralmente al plano del 
cuadró, rematando los extremos distales de las ramaš 
de cada horquilla con un soporte para cada uno de_los 
extremos del eje de una rueda traséra, y en donde, 
cada rama.tiene capacidad de efectuar 
desplazamientos en forma independiente describiendo 
arcos en el sentido perpendicular al piso de hasta 1, 4 
grados sexagesimales de amplitud, equivalente a un 
desplazamiento vertical de 10 milímetros. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CREUS GUILLERMO LUIS 
 LA RIOJA 1800- PISO 12, DPTO. 12, CABA, AR 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092460B1 
(21) Acta Nº P 20130103167 

(22) Fecha de Presentación 05/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C01B 25/238 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PURIFICAR UNA SOLUCIÓN 

DE ÁCIDO FOSFÓRICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para purificar una solución de ácido 

fosfórico obtenida por la acción de un ácido fuerte 
sobre un fosfato natural, que comprende un paso de 
filtrar el ácido fosfórico a través de una membrana de 
nanofiltración orgánica, dicho método caracterizado 
porque la membrana de nanofiltración orgánica es 10 
una membrana de poliamida/polisulfona, 
positivamente cargada en un medio ácido y establ en 
el medio ácido sobre la cual se adsorbe por lo menos 
un polímero soluble en agua que comprende por lo 
menos un grupo funcional de amina, un grupo 
funcional de amina aromática, un grupo funcional de 
ácido y/o un grupo funcional de alcohol, el polímero 
soluble en agua siendo seleccionado 15 de uno de los 
siguientes polímeros: polietilenimina (PEI), ácido 
poliacrílico (PAA), alcohol de polivinilo (PVA) y 
poli(vinil-4-piridina) (PV4P) . 

(71) Titular - OCP SA 
 HAY ERRAHA RUE AL ABTAL NO. 2-4, CASABLANCA, MA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095742B1 
(21) Acta Nº P 20130103186 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/714,567 

16/10/2012; US 61/736,210 12/12/2012; US 
61/757,365 28/01/2013; US 61/726,096 14/11/2012; 
US 61/706,827 28/09/2012; US 61/716,633 
22/10/2012; US 61/835,709 17/06/2013; US 
61/702,274 18/09/2012; US 61/859,360 29/07/2013; 
US 61/721,530 02/11/2012; US 61/729,020 
21/11/2012; US 61/730,185 27/11/2012; US 
14/018,244 04/09/2013; US 61/698,205 07/09/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02C 7/04, 7/049, 2202/10; A61F 2/14, 

9/00718 
(54) Titulo - PRÓTESIS QUE MEJORA LA APERTURA 

DEL OJO Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una prótesis que puede ser usada en el ojo de un 
usuario, que comprende: una superficie convexa y una 
superficie cóncava; caracterizada por el hecho de que 
comprende una zona ensanchadora de apertura que 
comprende una característica de superficie que está 
ubicada sobre la superficie convexa de la prótesis y 
que es diferente del resto de la prótesis, donde la 
característica de la superficie comprende un área de 
grosor incremental con un máximo deltade grosor 
agregado localizado al menos 5, 25 mm de un centro 
geométrico de la prótesis; donde el máximo delta de 
grosor agregado está configurado para ser localizado 
en el limbo del ojo de un usuario, o exterior al mismo, 
cuando la prótesis es usada sobre el ojo; donde el 
máximo delta de grosor agregado es de al menos 200 
micrones; donde la zona ensanchadora de apertura 
tiene una dimensión vertical mínima que es -mayor a o 
igual a 10, 5 mm; y donde la zona ensanchadora de 
apertura está configurada para ensanchar la fisura 
palpebral del ojo de un usuario. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR092518B1 
(21) Acta Nº P 20130103236 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 2012 1 0334917 

11/09/2012; CN 2012 2 0461859 11/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B60G 21/055; F16F 15/08 
(54) Titulo - PRODUCTO SEMIMANUFACTURADO DE UN 

MIEMBRO DE REGULACIÓN DE MOVIMIENTOS 
PARA SER INSTALADO SOBRE UNA BARRA 
ESTABILIZADORA PARA UN VEHÍCULO, MÉTODO 
PARA LA INSTALACIÓN DE DICHO PRODUCTO Y 
BARRA ESTABILIZADORA QUE TIENE DICHO 
MIEMBRO INSTALADO CON DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto semimanufacturado de un miembro de 

regulación de movimientos para ser instalado sobre 
una barra estabilizadora para un vehiculo, 
caracterizado porque el producto semimanufacturado 
incluye: una porción de unión en forma de placa; una 
primera porción curvada que se extiende desde una 

porción de extremo de la porción de unión en forma 
integral; y una segunda porción cun/ada que se 
extiende desde la otra porción de extremo de la 
porción de unión en forma integral; y todo el producto 
semimanufacturado se conforma con forma de C; la 
primera porción cun/ada incluye una primera pieza de 
bloqueo en una porción de extremo de la primera 
porción cun/ada; la segunda porción curvada incluye 
una segunda pieza de bloqueo que se acopla con la 
primera pieza de bloqueo en una porción de extremo 
de la segunda porción cun/ada; la primera pieza de 
bloqueo incluye una porción convexa con forma 
convexa y un par de porciones receptoras ubicadas de 
manera tal de rodear la porciónconvexa; la segunda 
pieza de bloqueo incluye una porción cóncava con 
forma cóncava que puede alojar la porción convexa y 
un par de porciones prominentes ubicadas de manera 
tal de rodear la porción cóncava; cada una del par de 
porciones prominentes incluye una porción 
sobresaliente que sobresale desde una porción de 
punta de la porción prominente hacia una abertura de 
la porción cóncava; la porción convexa incluye una 
porción estrechada en una porción de extremo de la 
base de la porción convexa; el par de porciones 
receptoras incluye: una porción de hombro que se 
ubica en un lado externo de la primera pieza de 
bloqueo en una dirección del ancho y se proyecta en 
una dirección de expansión de la porción convexa, y 
una superficie de guía que está inclinada hacia una 
dirección opuesta a la dirección de expansión de la 
porción convexa hacia la parte estrechada con 
respecto a la porción del hombro; la altura del par de 
porciones sobresalientes es mayor -en comparación- 
que la profundidad de la forma cóncava de la 
superficie de guía; una holgura entre las piezas de 
bloqueo primera y segunda -es más grande -en 
comparación- que el diámetro de la barra 
estabilizadora; y el producto semimanufacturado del 
miembro de regulación de movimientos debe ser 
instalado en la barra estabilizadora como un producto 
terminado al hacer que una super?cie circunferencial 
interna de la porción de unión y las porciones 
cun/adas primera y segunda esten en contacto por 
presión con una superficie circunferencial externa de 
la barra estabilizadora utilizando un par de moldes que 
cubren los lados periféricos exteriores de las porciones 
curvadas primera y segunda, respectivamente, en un 
estado en el que se ubica la barra estabilizadora sobre 
una superficie circunferencial interna de una porción 
curvada entre las porciones cun/adas primera y 
segunda para lo cual se hace atravesar la barra 
estabilizadora por la holgura; al alojar la porción 
convexa en la porción cóncava cuando se realiza el 
trabajo de enganche que hace que las piezas de 
bloqueo primera y segunda se acoplen una con la otra; 
y al hacer que el par de porciones sobresalientes se 
deformen de manera plástica con el fin de llenar los 
espacios cóncavos seccionados por la superficie de 
guia que incluye las porciones estrechadas hacia un 
lado interno en una dirección del ancho de la primera 
pieza de bloqueo al ser presionada sobre las 
superficies de guia que son continuas hasta las 
porciones de hombro después de ponerse en contacto 
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con la super?cie de guia del par de porciones 
receptoras. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - NHK SPRING PRODUCTION COMPANY 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094442B1 
(21) Acta Nº P 20130103288 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/701,242 

14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, 487/00 
(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA LA 

PREPARACION DE 2-AMINO-5, 8-DIMETOXI [1, 2, 4] 
TRIAZOL [1, 5-C] PIRIMIDINA A PARTIR DE 4-
AMINO-2, 5-DIMETOXIPIRIMIDINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso paira la preparación de 2-amino-5, 8-

diaIcoxi[1, 2, 4]triazoI[1, 5-c] pirimidinas de la fórmula 
(I), (Formula I) en la cual R es un alquilo C1-C4 que 
consiste en agregar en forma continua un carbono-
tioilcarbamato [(2, 5 dialcoxipirimidin-4-yI)amino] dela 
siguiente fórmula: (Formula) en la cual R se presenta 
como se ha especificado anteriormente en un solvente 
aprótico polar o no polar en una soiución acuosa de 
hidroxilamina a una temperatura que oscìla entre 60ºC 
y aproximadamente 110 ºC. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR092871B1 
(21) Acta Nº P 20130103308 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/739,778 

20/12/2012; US 61/701,331 14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34 
(54) Titulo - ESTRUCTURA MULTICAPA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura multi capa caracterizada porque 

comprende una capa de poliolefina que es la Capa A, 
una capa de adhesión que es la Capa By una capa de 
barrera que es la Capa C, cada una de las capas tiene 
superficies de cara opuestas que se encuentran en 
contacto adhesivo una con otra, en donde: la Capa A 
tiene una superficie de cara y una superficie de contra 
caray comprende polipropileno; la Capa B tiene una 
superficie de cara y una superficie de contra cara y 
comprende: a) copolímero compuesto de bloque 
cristalino (CBC) comprende: i) un polímero de etileno 
(EP) comprende al menos 90 mol % de etileno 
polimerizado; ii) un polímero cristalino basado en alfa 
olefína (CAOP) y m) un copolímero de bloque que 
comprende (a) un bloque de polímero de etileno que 
comprende al menos 90 mol % de etileno polimerizado 
y (b) un bloque de alafa olefina cristalino (CAOB); b) 
optatlvamente un elastómo¿ero poliolefina; c) un 
polietileno injertado con anhídrido maleico (lVlAH-g-
PE) o polipropileno injertado con anhídrido maleico 
(M/-|\H-g-PP); y, optativamente, d) polipropileno o 
polietileno; y la Capa C contiene una poliamida (PA) o 
alcohol de etileno de vinil (EVOH) y tiene una capa de 
cara y una superficie de contra cara, la superficie de 
cara de la Capa C se adhiere haciendo contacto con la 
superficie de la contra cara de la Capa B. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/701,785 

17/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01J 8/00 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE REACTOR Y DISTRIBUCIÓN 

DE LA ALIMENTACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 Un sistema de aplicación de fluidos que comprende: 

un primer recipiente; y un segundo recipiente que 
incluye un reservorio que contiene un producto no 
presurizado, caracterizado porque comprende: un 
conjunto de válvula que incluye un conducto de toma 
de producto y un vástago de la válvula derivadora por 
resorte, en donde el vástago de la válvula es al menos 
uno de un conducto que se extiende hacia arriba o 
conducto alternante, que está en comunicación fluida 
con el conducto de toma de producto, y el vástago de 
la válvula incluye un extremo de entrada dispuesto de 
manera de recibir el producto no presurizado desde el 
segundo recipiente y un extremo de salida que provee 
una salida del segundo recipiente; y un alojamiento del 
pulverizador, que recibe fluido del primer recipiente, 
que se acopla y desacopla de manera operativa con el 
segundo recipiente, y que recibe el producto no 
presurizado desde el segundo recipiente cuando 
acopla con el segundo recipiente, en donde el 
alojamiento del pulverizador incluye un puerto de 
entrada para recibir el fluido desde el primer 
recipiente, un pasaje de entrada para recibir el 
producto no presurizado desde el segundo recipiente, 
y una cámara de mezcla en comunicación fluida con el 
puerto de entrada y el pasaje de entrada, y en donde 
el pasaje de entrada está configurado para recibir y 
rodear al extremo de salida del vástago de la válvula 
cuando el alojamiento del pulverizador acopla con el 
conjunto de válvula, para recibir el producto no 
presurizado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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19/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B29C 33/38, 70/44, 70/48; F03D 11/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE PALETAS DE ROTOR DE INSTALACIONES DE 
ENERGÍA EÓLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA LA 
FABRICACIÓN DE UN NÚCLEO DE MOLDE PARA 
ÉSTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la fabricación de un núcleo de 

molde para la fabricación monopieza de paletas de 
rotor de instalaciones de energía eólica, que 
comprende los pasos de: - llenar un cuerpo hueco 
flexible parcialmente con material a granel e - 
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introducir el cuerpo hueco flexible llenado parcialmente 
con material a granel entre por lo menos dos piezas de 
molde dispuestas de tal modo entre sí que configuran 
una forma negativa de la paleta de rotor a fabricar; 
caracterizado por los pasos de, una vez llenado el 
cuerpo hueco parcialmente con el material a granel e 
introducido entre las piezas de molde: - generar una 
breve sobrepresión en el cuerpo hueco una vez 
llenado con material a granel e introducido entre las 
piezas de molde, resultando la sobrepresión en la 
formación de un espacio sin material a granel en el 
cuerpo hueco, - llenar posteriormente el espacio en el 
cuerpo hueco con material a granel y - generar una 
subpresión en el cuerpo hueco de tal modo que se 
rigidice. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MOLDEO POR INYECCIÓN 

PARA PRODUCIR UNA CABEZA DE TUBO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de moldeo por inyección para producir 

por lo menos una cabeza de tubo con un hombro y 
cuello de tubo moldeados en la misma con una 
abertura de extrusión, que comprende - una 
herramienta de moldeo que define una cavidad de 
moldeo (37) con un inserto de moldeo (13) que define 
la forma exterior de la cabeza de tubo y un núcleo (33) 
que reproduce la forma interior de la cabeza de tubo y 
una boquilla en cooperación con la herramienta de 
molde, con - un cuerpo de la boquilla (49) y - una 
aguja de válvula (51) movible en el cuerpo de boquilla 
(49) en una primera dirección que se corresponde con 
el eje longitudinal del cuerpo del tubo a ser producido, 
con un vástago de aguja de válvula (53) y una cabeza 
terminal (55) de la aguja de válvula, - por lo menos un 
primer espacio anular que rodea a la aguja de la 
válvula (51), que sirve como un primer canal de flujo 
(63) para un primer componente de material, y - una 
abertura de boquilla que en una posición retraída de la 
aguja de la válvula (51) es cerrada por la cabeza de la 
aguja de la válvula (55), y en una posición de 
desplazamiento hacia adelante de la aguja de la 
válvula (51) es liberada por la cabeza de aguja de 
válvula (55), - en donde una abertura de extrusión 
anular (72) está formada en la posición de 
desplazamiento hacia adelante de la aguja de la 
válvula (51) que se correlaciona con un espacio anular 
(83) del molde que sirve como compuerta de fundición, 

y en donde una sección cilíndrica del inserto de 
moldeo (13) forma una primera válvula en cooperación 
con la cabeza de aguja de válvula (55), estando el 
dispositivo de moldeo caracterizado porque el núcleo 
(33) tiene 30 en el lado delantero un rebaje (77) con 
forma de cilindro hueco a fin de alojar la cabeza de 
aguja de válvula (55), en donde la aguja de válvula 
(51) está también guiada en una posición abierta 
lateralmente en el rebajo (77). 
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28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23K 10/30, 10/33 
(54) Titulo - UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO DE 

CRECIMIENTO PARA GANADO, AVES DE CORRAL 
Y VEGETALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un suplemento alimenticio de crecimiento para 

ganado, aves de corral y vegetales caracterizado 
porque comprende: una o más fuentes de azúcar, en 
donde la fuente de azúcar es una o más seleccionada 
a partir del grupo que consiste en glucosa, azúcar 
negra y oligosacárido; una o más fuentes de carbonato 
de hidrógeno, en donde la fuente de carbonato de 
hidrógeno es una o más seleccionada a partir del 
grupo que consiste en carbonato de hidrógeno de 
sodio y carbonato de hidrógeno de potasio; una o más 
fuentes de ion cloruro, en donde la fuente de ion 
cloruro es una o más seleccionada a partir del grupo 
que consiste en cloruro de sodio, cloruro de potasio, 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

79

cloruro de magnesio y cloruro de calcio; - jugos de futa 
antibióticos, en donde los jugos de fruta antibióticos 
son uno o más seleccionados a partir del grupo que 
consiste en albaricoque japonés, fruta schizandra, 
azufaifo, ginseng rojo y arándano; y Ijugos de 
vegetales antifebriles, en donde los jugos de vegetales 
antifebriles son uno o más seleccionados a partir del 
grupo que consiste en jugo de cebolla y jugo de diente 
de león; en donde, sobre la base de 100 partes por la 
fuente de azúcar, el suplemento de crecimiento tiene 
la fuente de carbonatos de hidrógeno en una cantidad 
de 1 a 4 partes en peso, la fuente de ion cloruro en 
una cantidad de l a 4 partes en peso, los jugos de fruta 
antibióticos en una cantidad de 2 a 10 partes es peso 
y los jugos de vegetales antifebriles en una cantidad 
de 2 a 8 partes en peso. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIM TAE HYUN 
 SIGOK-DONG 27-26, BANCHON-RO, DANGJIN-SO 

CHUNGCHEONGNAM-DO, KR 
 KIM, YONG GUK 
 101 DONG-605HO, 125, DOANBUK-RO, SEO-GU DAEJEON, KR 
 PARK, JAE SUNG 
 (DOMA-DONG) 27, DOSOL 2-GIL, SEO-GU DAEJEON, KR 
(72) Inventor - KIM TAE HYUN - KIM, YONG GUK - PARK, 

JAE SUNG 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092761B1 
(21) Acta Nº P 20130103552 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2012 033842-4 

01/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02B 6/46, 6/02 
(54) Titulo - PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN TUBO 

CONDUCTOR ÓPTICO SECO, UNA UNIDAD 
ÓPTICA BÁSICA Y UN CABLE ÓPTICO SECO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de producción de un tubo conductor óptico 

seco, a ser utilizado en cables ópticos para 
instalaciones subterráneas o aéreas, caracterizado 
porque comprende las etapas de: disponer, a través 
de una matriz de extrusión anular de una maquina 
extrusora, un haz formado por una pluralidad dé fibras 
ópticas (20) y por al menos un hilo de bloqueo de 
humedad (WTB) (30), dispuestos longitudinalmente; 
conectar el haz de fibras ópticas (20), en conjunto con 
el hilo de bloqueo de humedad (WTB) (30), a un 
dispositivo de tensionamiento axial de dicho haz, hacia 
abajo de la matriz de extrusión anular; extrudar, a 
través de la matriz de extrusión anular y en torno del 
haz de fibras ópticas (20) y del hilo de bloqueo de 
humedad (WTB) (30), el tubo conductor óptico (10) en 
un polímero que tiene un módulo de elasticidad de 
2000 MPa a 2800 MPa y un coeficiente de dilatación 
térmica de 10x10” mm/mm/ºC a 17x10“ mm/mm/ºC, 
mientras un medio gaseoso de refrigeración y de 

soporte mecánico es inyectado, bajo presión, a través 
de la matriz de extrusión anular y hacia el interior del 
tubo conductor óptico (10) que esta siendo extrudado; 
y traccionar, controladamente, el haz definido por las 
fibras épticas (20) y por el hilo de bloqueo de humedad 
(WTB) (30% mientras el tubo conductor óptico (10) va 
siendo extrudado, de modo de mantener su formato y 
sus dimensiones en sección transversal dentro de 
patrones predeterminados. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS 

ELETRICOS 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 

CURITIBA, PARANA, BR 
(72) Inventor - RODRIGO ARENALES ARANTES - 

MARCELO MACHADO SIMIAO - RENATO FLÁVIO 
CRUZ - PAULO MASSAO ITO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092762B1 
(21) Acta Nº P 20130103553 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/708,368 

01/10/2012; US 14/042,763 01/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C21B 13/02; F27B 1/00, 1/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR 

UN HORNO DE CUBA REFORMADOR/REDUCTOR 
COMBINADO DE ALTA PRESIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HIERRO DE REDUCCIÓN 
DIRECTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para proporcionar un horno de 

cuba reformador/reductor combinado de alta presión 
para la producción de hierro de reducción directa, 
caracterizado porque comprende: proporcionar un 
horno de cuba reformador/reductor combinado de alta 
presión que opera a 5 atm o más, donde una parte 
interior del horno de cuba defina una zona de reforma 
y una zona de reducción; proporcionar uno o más 
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dispositivos mejoradores de la uniformidad de la carga 
dispuestos dentro de una parte interior del horno de 
cuba; donde uno o más dispositivos mejoradores de la 
uniformidad de la carga están dispuestos dentro de 
una o más de la zona de reforma y de la zona de 
reducción dentro de la parte interior del horno de cuba, 
y donde uno o más dispositivos mejoradores de la 
uniformidad de la carga se hacen funcionar para batir 
la carga de tal manera que una o más de la reforma y 
la reducción se llevan a cabo de manera uniforme en 
toda la carga. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE 

NORTH CAROLINA, US 
(72) Inventor - TRAVIS WRIGHT - STEVE MONTAGUE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092765B1 
(21) Acta Nº P 20130103556 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/708,388 

01/10/2012; US 14/040,796 30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08L 97/02, 97/005; C09J 161/14, 161/06, 

171/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN AGLUTINANTE DE 

POLIFENOLES MODIFICADOS, PRODUCTO 
COMPUESTO QUE LA COMPRENDE, Y MÉTODO 
DE ELABORACIÓN DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición aglutinante, caracterizada porque 

comprende: por lo menos un monómero insaturado, un 
tanino; y por Io menos un compuesto polifenólico que 
comprende una lignina, una resina de novolaca, una 
resina de formaldehido modi?cada con fenoles, 
bisfenol A, ácido húmico o cualquier mezcla de Ios 
mismos, donde la composición aglutinante comprende 

entre O, 1% y 1% del monémero insaturado, en base 
al peso total del tanino y el por Io menos un 
compuesto polifenólico. 

(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC. 
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA, US 
(72) Inventor - DEREK L. ATKINSON - CORNEL 

HAGIOPOL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093095B1 
(21) Acta Nº P 20130103828 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2012 027167-2 

23/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23F 5/10, 5/08, 5/14; A23G 1/00; A23D 9/007 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR LICOR DE CAFÉ 

Y MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE BARRAS 
SÓLIDAS COMPUESTAS A BASE DE CAFÉ 
HECHAS A PARTIR DE LICOR DE CAFÉ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir licor de café, que consiste en 

café tostado y molido y grasa vegetal y/o manteca de 
cacao, caracterizado el método por los siguientes 
pasos de proceso: a) en una tolva (#1), cargar 10 a 50 
kg de café tostado y molido, y transferir el café tostado 
y molido, a través de cintas transportadoras, hacia un 
silo de almacenamiento (Silo #1), sellado con gas 
inerte de argón, nitrógeno o dióxido de carbono, 
equipado con un sistema de enfriamiento capaz de 
mantener el contenido a 10 a 25ºC, preferiblemente a 
15ºC; b) desde otra tolva (#2), cargar 25 kg de grasa 
vegetal y/o manteca de cacao en un fundidor de grasa 
sólida (#1), y transferir la grasa vegetal y/o manteca de 
cacao fundida un tanque de almacenamiento (Tanque 
#l); c) refinar el café del Silo # 1 a través de un molino 
criogénico de alto impacto (#1) con bucle cerrado y 
bajo atmósfera de gas inerte, preferiblemente 
atmósfera de C02 o Nm bajo un rango de temperatura 
de O a 15ºC, preferiblemente a 5ºC; estando dicho 
molino equipado con un sistema dinámico para 
clasificación mecánica de tamaños de partícula, lo que 
permite el control físico del tamaño de partícula dentro 
de un rango de entre 50 a 75 micrones, y después 
transferir el café refinado a un silo de almacenamiento 
(Silo # 2), bajo un rango de temperatura de 10 a 25ºC, 
preferiblemente a 15ºC; d) mezclar el café refinado del 
paso c) primero en un turbo mezclador, de manera 
continua, con la manteca de cacao y/o grasa vegetal 
fundida, hasta la obtención de un licor de café 
homogeneizado, y transferir el mismo a un tanque de 
almacenamiento refrigerado (Tanque # 2), a un rango 
de temperaturas desde 35 a 55ºC, preferiblemente 
45ºC; estando la proporción de café refinado a grasa 
vegetal y/o manteca de cacao desde de 20% a 90% 
para la grasa vegetal y/o manteca de cacao, y desde 
80% a 10% para el café refinado, respectivamente, 
teniendo las partículas de café refinado un tamaño de 
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partícula dentro del rango de 50 a 75 micrones; e) 
transferir el licor de café obtenido en el paso d) a un 
intercambiador de calor de superficie raspada, 
reduciendo la temperatura en un rango de desde 18 a 
38ºC, preferiblemente 28ºC, y luego a una unidad de 
dosificación volumétrica, la cual llena moldes de 
plástico con el licor de café; f) transferir los moldes de 
plástico llenos con licor de café a un túnel de 
enfriamiento durante un período de desde 15 a 45 
min., a una temperatura interna desde 2 a 10ºC, 
preferiblemente 6ºC, asegurando así el 
endurecimiento del licor de café; g) empaquetar las 
barras de licor de café obtenidas en el paso f) primero 
en bolsas plásticas hechas de PVC, que son luego 
colocadas en el interior de cajas de cartón corrugado 
de tipo kraft y almacenar las cajas bajo una 
temperatura en el rango de 8 a 28ºC, preferiblemente 
a 18ºC, en un ambiente seco. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - FLAVIO DA CRUZ ABAURRE 
 AV. SATURNINO DE BRITO, 735, APT. 1101 -ED. PIETRANGELO 

DE BIASE, PRAIA DO CANTO, VITORIA, ES, BR 
(72) Inventor - FLAVIO DA CRUZ ABAURRE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093117B1 
(21) Acta Nº P 20130103857 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/719,166 

26/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. C07D 249/06, 249/04, 401/06, 401/12, 401/14; 

A01N 43/647 
(54) Titulo - TRIAZOLES SUSTITUIDOS COMO 

HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto seleccionado de la Fórmula 1, N-

óxidos y sales de estos, caracterizado porque R1 es 
halógeno, ciano, alcoxi de C1-C4, haloalcoxi de C1-
C4, alcoxialquilo de C2-C4, alqdilo de C1-C4, 
haloalquilo de C1-C4, alquenilo de C2-C4, alquínilo de 
C2-C4, alqueniioxi de C3-C4, alquiniloxi de C3-C4, 
eiquiieemdniiexi de C2-ce, hidrexieiquiie de C1-C4, 
son(R“), alquiltioalquilo de C2-C4, alquilsulfonilalquilo 
de C2-C4, alquilamino de C1-C4, dialquilamino de C2-
C4, hidroxi o cicloalquilo de C3-C6; A es un radical 
seleccionado del grupo que consiste en: Formula 2 
cada Y', Y2, Y3, Y4 y Y5 es independientemente N o 
CR2, siempre y cuando no más que 3 de Y1, Y2, Y3, 
Y4 y Y5 sean N; cada Y6, Y7 y Ya es 
independientemente N o CR3, siempre y cuando no 
más que 2 de Y6, Y7 y Ya sean N; Z es O o S; Q es 
c(R^)(R5), o, s d NRG; J es fenilo sustituido con 1 R7 y 
sustituido opcionalmente con hasta 2 R8; o J es un 
anillo heterocíclico aromático de 6 miembros sustituido 
con 1 R7 y opcionalmente sustituido con hasta 2 R8 
en los miembros del anillo de carbono; o J es un anillo 
heterocíclico aromático de 5 miembros sustituido con 1 

R9 en miembros del anillo de carbono y R" en 
miembros del anillo de nitrógeno; y sustituido 
opcionalmente con 1 R1º en miembros del anillo de 
carbono; cada R2 es independientemente H, 
halógeno, ciano, nitro, SF5, alcoxi de C1-C4, 
haloalcoxi de C1-C4, alquilo de C1-C4, haloalquilo de 
C1-C4, alquenilo de C2-C4, alquinilo de C2-C4, 
alqueniloxi de C3-c4, eiquiniidxi de ca-c., e s(o)nR*2; 
“cada R_3 es independientemente H, halógeno, ciano, 
alquilo de C1-C4, heideiqdiid de C1-C4, eiedxi de c1-
ci, haloalcoxi de ci-c4 0 s(o)nR12; R4 es H, F, Cl, Br, 
ciano, alquilo de C1-C4, haloalquilo de C1-C4 o 
COZR13; R5 ee H, F, eiquild de C1-C4, oH 0 oR“; 0 
R4 y R5 se toman junto con el carbono al cual están 
unidos para formar c(=o), c(=NoR“) e c(=N-N(R“)(R'5)›; 
R6 es H, alquilo de C1-C4 o haloalquilo de C1-C4; R7 
es halógeno, ciano, SF5, alquilo de C1-C4, haloalquilo 
de C1-C4, alcoxi de C1-C4, haloalcoxi de 1-C4 o 
S(O)nR12; cada R8 es independientemente halógeno, 
ciano, alquilo de 1-C4, haloalquilo de C1-C4, alcoxi de 
1-C4, haloalcoxi de C1-C4 o S(O).¬R12; o R7 y R8 se 
toman junto con dos átomos de carbono adyacentes 
para formar un anillo carbocíclico de 5 miembros que 
contiene miembros de anillo seleccionados de hasta 
dos átomos de O y hasta dos átomos de S, y 
opcionalmente sustituido en los miembros del anillo de 
átomos de carbono con hasta cinco átomos de 
halógeno; R9 es halógeno, ciano, SF5, alquilo de C1-
C4, haloalquilo de C1-C4, alcoxi de C1-C4, haloalcoxi 
de C1-C4 o S(O), R12; R1º es halógeno, ciano, alquilo 
de C1-C4, haloalquilo de C1-C4, f 3 __ alcoxi de C1-
C4, haloalcoxi de C1-C4 o S(O)nR12; , J/R11 es 
alquilo de C1-C4 o haloalquilo de C1-C4; cada li” es 
independientemente alquilo de C1-C4 o haloalquilo de 
C1-C42 cada 513 es independientemente H o alquilo 
de C1-C4; R” es alquilo de C1-C4 o haloalquilo de C1-
C4; Rf es alquilo de C1-C4 o haloalquilo de C1-C4; y 
cada n es independientemente 0, 1 o 2; siempre que i) 
cuando R1 es CH3; A es A-1; Y1, Y2, Y3 y Y4 son, 
cada uno, CH; y Y5 es CCF3 entonces J es distinto de 
3-cloro-1H-1, 2, 4-tiadiazol-5-ilo, 4-?uoro-2-piridinilo, 4-
clorofenilo o 2, 4-diclorofenilo; y ii) cuando R1 es CH3; 
A es A-1; Y1, Y2, Y3 y Y4 son, cada uno, ¡ CH; y Y5 
es CF entonces J es distinto de 4-fiuoro-3-metiifeniio. 
2º) El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA, US 
(72) Inventor - STEVENSON, THOMAS MARTIN - 

CAMPBELL MATTHEW JAMES 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093171B1 
(21) Acta Nº P 20130103926 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/664,042 

30/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/04, 8/50, 8/57, 8/62 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PERFORACIÓN EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la perforación de un pozo en una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: la perforación de un pozo en una 
formación subterránea; la provisión de un ?uido de 
perforación que comprende un ?uido de base acuoso; 
la provisión de un paquete de control de propiedades 
en un estado seco, comprendiendo el paquete de 
control de propiedades: un derivado de arcilla 
?namente molido presente en una cantidad en un 
rango de 70% a 95% en peso seco del paquete de 
control de propiedades, en donde el derivado de arcilla 
?namente molido comprende una arcilla de 
montmorillonita y comprende menos del 10% de 
impurezas en peso seco del derivado de arcilla; un 
agente estabilizador, en donde el agente estabilizador 
esté presente en una cantidad en un rango de 0, 01% 
a 2% en peso seco del paquete de control de 
propiedades y el agente estabilizador comprende una 
poliacrilamida parcialmente hidrolizada; un agente de 
control de ?ltracion, en donde el agente de control de 
?ltracion comprende un derivado de celulosa; y un 
potenciador de la suspension, en donde el potenciador 
de la suspension no interacciona con el derivado de 
arcilla ?namente molido para impedir el hinchamiento 
del derivado de arcilla ?namente molido; Ia 
introducción del paquete de control de propiedades en 
el ?uido de perforación; la introducción del ?uido de 
perforación en el pozo en la formación subterránea; y 
la circulación continua del ?uido de perforación 
durante Ia perforación del pozo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093258B1 
(21) Acta Nº P 20130103938 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/665, 963 

01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 

(51) Int. Cl. D21H 17/41, 17/63, 17/67 
(54) Titulo - "MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA 

DISPERSIÓN ESTABLE DE PARTÍCULAS DE 
MATERIAL DE RELLENO FLOCULADO" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de una dispersión 

estable de partículas de material de relleno ?oculado 
que poseen una distribución de tama?o de partícula 
especifica para el uso en los procesos de elaboración 
del papel caracterizado porque comprende: a) 
proporcionar una dispersión acuosa de partículas de 
material de relleno; b) a?adir un primer agente 
?oculante a la dispersión en una cantidad su?ciente 
para mezclar en forma uniforme en la dispersión sin 
provocar la ?oculacién signi?cativa de las partículas 
de material de relleno, y el primer agente floculante es 
anfótero y tiene una carga neta; c) añadir una 
micropartícula a la dispersión en una cantidad 
insu?ciente para provocar la floculacién signi?caliva de 
las partículas de material de relleno en forma previa, 
simultánea y/o posterior a la adición del primer agente 
floculante, y en forma previa a la adición del segundo 
agente ?oculante; d) añadir el segundo agente 
floculante a la dispersión en una cantidad suficiente 
para iniciar la floculacién de las partículas de material 
de relleno en presencia del primer agente floculante, 
en donde el segundo agente floculante posee una 
carga opuesta a la carga neta del primer agente 
floculante anfótero; e) cizallar la dispersión floculada a 
fin de proporcionar una dispersión de flóculos de 
material de relleno que posean el tama?o de partícula 
deseado; y 0 ?ocular las partículas de material de 
relleno en forma previa a su adición al papel y en 
donde el papel no se encuentra presente durante la 
?oculacién y en donde el material de relleno esté 
disperso en forma aniónica y se a?ade un coagulante 
catiónico de bajo peso molecular a la dispersión para 
neutralizar, por lo menos en forma parcial, su carga 
aniónica en forma previa a Ia adición del primer agente 
floculante o micropartícula. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20130104045 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
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06/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. B60B 3/04, 3/10, 3/16 
(54) Titulo - RUEDA DE VEHÍCULO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una rueda de vehículo, con una pane de llanta y 

una parte de disco (20) unida a la parte de llanta, 
definiendo la parte de disco un eje de rueda y 
presentando una parte central (21) con agujeros para 
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pernos (23) y un agujero central (45) formado en su 
interior, teniendo la parte de disco varias 
configuraciones de rayos (30) que se extienden en 
forma radial, para transmisión de fuerzas entre un 
cubo del vehículo y la parte de llanta, en donde cada 
configuración de rayos (30) esta provista de un alma 
central (31) que se extiende radialmente, que deviene 
a ambos lados de la misma en un alma lateral (32) que 
se extiende radialmente doblada, hacia fuera 
axialmente desde una’ superficie del alma central (31), 
y un alma de reborde (33) nuevamente doblada hacia 
atrás axialmente con respecto al alma lateral (32) 
dando por tanto a cada una de las configuraciones de 
rayos (30) al menos en parte un perfil en sección 
transversal en general en forma de U, en donde los 
extremos exteriores radiales de las almas centrales y 
de las almas laterales (32) devienen en un borde de 
disco (22) de forma anular que se extiende en forma 
circular y que une todas las configuraciones de rayos 
(30) entre si, formando el borde de disco de forma 
anular que se extiende en forma circular una pieza de 
unión para la unión entre la parte de la llanta y -la 
parte de disco (20), en donde el borde de disco (22) de 
forma anular que se extiende en forma circular y las 
almas de reborde de configuraciones de rayos (30) 
adyacentes definen agujeros de ventilación (40), 
caracterizada porque el numero de configuraciones de 
rayos (30) y el numero de agujeros para pernos (23) 
es diferente, y un cociente entre el numero de 
configuraciones de rayos y los agujeros para pernos 
no da un numero natural, porque en la parte central 
(21) se forman una acanaladura anular interior (24) y 
una acanaladura anular exterior (25), acanaladura 
anular interior (24) y exterior (25) que son concéntricas 
entre si y con el borde de disco (22) de forma anular 
que se extiende en forma circular y entre las 
acanaladuras anulares interior (24) y exterior (25) se 
forma una banda anular levantada (26) en la que se 
forman Ios agujeros para pernos (23), porque el borde 
de disco (22) de forma anular que se extiende en 
forma circular, sobre una extensión axial completa del 
mismo, se alinea en paralelo al eje de rueda, y porque 
el borde (22) de disco de forma anular que se extiende 
en forma circular en una región del mismo que es 
adjunta al agujero de ventilación (40) tiene un borde 
frontal oblicuo. 
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08/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 309/04, 409/26 
(54) Titulo - METODO PARA LA PRODUCCION DE ACIDO 

PERACETICO EN EQUILIBRIO, Y ACIDO 
PERACETICO EN EQUILIBRIO QUE SE PUEDE 
OBTENER CON DICHO METODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir ácido peracético en equilibrio 

haciendo reaccionar ácido acético con peróxido de 
hidrógeno en una mezcla de reacción acuosa, 
caracterizado porque la reacción se lleva a cabo en 
presencia de ácido metanosulfónico como catalizador. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
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(51) Int. Cl. F03D 7/02, 1/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON 

UNA GÓNDOLA SOSTENIDA POR UNA TORRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica (100) con una góndola 

(4) sostenida por una torre (2) y que comprende: un 
generador (2) dispuesto en la góndola (4), un rotor 
aerodinámico (106) fijado al generador (2), un cojinete 
azimutal (24) situado en la torre (2) para regular la 
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góndola (40) en cuanto a su orientación con respecto 
al viento, estando el cojinete azimutal dispuesto 
debajo de la góndola (4) con una separación azimutal 
vertical (26), y una sección de asta vertical (20) 
situada entre la góndola (4) y la torre y que tiene una 
longitud igual a la separación azimutal (26); 
caracterizada porque - la góndola (4) apoya sobre el 
cojinete azimutal (24) por encima de la sección de asta 
vertical (20), - la góndola (4), con el rotor aerodinámico 
(106) y el generador (2) incluidos, está posicionada de 
manera que el generador (12) está dispuesto delante 
del cojinete acimutal (24) y la góndola (4) presenta un 
centro de gravedad delante del cojinete azimutal (24), 
- - la separación azimutal del cojinete azimutal (24) es 
de aproximadamente 1, 5 a 5 m, de manera tal que en 
el cojinete azimutal (24) se minimiza una suma de un 
momento de vuelco estático (msn) impuesto por un 
centro de la gravedad de la góndola (4) delante del 
cojinete azimutal (24) y un momento de empuje medio 
(ms) impuesto por una carga de viento que actúa 
sobre el rotor aerodinámico (106) . 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2020 
(51) Int. Cl. B29C 53/56, 53/80; B65H 49/00; F03D 1/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
SEMIACABADADOS PARA PALAS DE ROTOR DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 
PALA DE ROTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (1) para fabricar productos semi-

acabados, de extremos de pala (101) para palas de 
rotor destinadas a instalaciones de energía eólica 
(100), con: - un mandril de bobina (3a) que puede rotar 

para bobinar material compuesto de fibras, 
preferentemente en forma de cinta, - un equipamiento 
de impregnación (5) desplazable a lo largo del mandril 
de bobina para embeber el material compuesto de 
fibras antes de su bobinado alrededor del mandril de 
bobina y - un equipamiento de almacenamiento (7) 
desplazable a lo largo del mandril de bobina, 
preferentemente de manera síncrona con el 
equipamiento impregnante, para poner a disposición el 
material compuesto de fibras; H I caracterizado porque 
el equipamiento de almacenamiento presenta una 
pluralidad de portarrollos (25) con una disposición 
similar a la un revólver y soportados rotatoriamente 
para recibir rollos de material compuesto de fibras. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

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

caracterizado porque comprende: proporcionar 
partículas recubiertas, en donde las partículas 
recubiertas comprenden partículas sólidas recubiertas 
con un  recubrimiento expansible; 10 introducir las 
partículas recubiertas en una zona de pérdida de 
circulación de la formación subterránea, de manera tal 
que las partículas recubiertas formen una barrera para 
el flujo de fluido desde el pozo hacia la formación 
subterránea; y permitir que el recubrimiento expansible 
se expanda, en donde una expansión del 
recubrimiento expansible es controlada por iones 
divalentes. 
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DISPOSITIVO DE TRANSPORTE PARA 
TRANSPORTAR PRODUCTOS A GRANEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de transporte (201) para el transporte de 

productos a granel, que comprende un elemento de 
disco (203) con un lado superior (203a), un lado 
inferior (203b) y una superficie lateral (203c) a lo largo 
de la circunferencia del elemento de disco, y un eje 
(204), que presenta, en un extremo superior (204a) o 
en su extremo inferior, una cabeza de eje (205) y, en 
su extremo inferior (204b), está unido con el lado 
superior (203a) del elemento de disco, caracterizado 
porque: - el elemento de transporte presenta un 
dispositivo para alojar la cabeza del eje (206) en el 
lado inferior (203b) del elemento de disco o en el eje, - 
la superficie lateral (203c) del elemento de disco está 
inclinada por lo menos por secciones respecto del eje 
longitudinal (204) y - el eje se extiende a través del 
elemento de disco hasta su lado inferior. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE 

TRANSPORTE PARA EL TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A GRANEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para transportar productos a granel 

por medio de un dispositivo de transporte con un canal 
de transporte y al menos dos elementos de transporte 
que se hallan sueltos en el canal de transporte (266, 
269), con los siguientes pasos: - accionamiento 
mecánico de los elementos de transporte (266, 269) 
en la dirección de transporte en una primera sección 
del canal de transporte, - alimentación de productos a 
granel en el canal de transporte en una segunda 
sección del canal de transporte, - transporte de los 
productos a granel por movimiento de los elementos 
de transporte (266, 269) en una tercera sección del 
canal de transporte a lo largo de la dirección de 
transporte; caracterizado por presionar, en la tercera 
sección del canal de transporte, el primer elemento de 
transporte (269) es do por el segundo elemento de 
transporte (266) y/o los productos a granel a través del 
canal de transporte en la dirección de transporte, y 
porque los al menos dos elementos de transporte 
comprenden, cada uno: - un primer elemento de 
superficie (268) espaciado de un segundo elemento de 
superficie (267) sustancialmente paralelo al eje del 
canal de transporte, disponiéndose las 
perpendiculares de superficie medias de los elementos 
de superficie (267; 268) sustancialmente paralelas al 
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eje del canal de transporte, comprendiendo uno o 
ambos elementos de superficie (267) una superficie 
portadora que sustancialmente causa el transporte de 
los productos a granel a transportar en el dispositivo 
de transporte; - una barra 23 que se dispone 
sustancialmente paralela al eje del canal de transporte 
para la unión efectiva de ambos elementos de 
superficie (266, 269) uno con el otro; y - un brazo 
espaciador que se une a uno o ambos elementos de 
superficie (267, 268) y se extiende en el mismo 
sentido o contrario a la dirección de transporte de 
modo de minimizar la distancia entre un par de 
elementos de superficie directamente sucesivos de los 
al menos dos elementos de transporte. 
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(51) Int. Cl. F03D 1/06, 11/00 
(54) Titulo - PUNTA DE PALA DE ROTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor (30) de una instalación de energía 

eólica (100) con – una parte principal de pala y – una 
punta de pala (260) fijada de manera liberable 
mediante un dispositivo de unión (202) a la parte 
principal, presentando el dispositivo de unión (202): – 
una sección de punta (206) fijada a la punta de pala 
(260) y – una sección de base (204) fijada a la parte 
principal de pala para recibir la sección de punta (206), 
presentando la sección de punta (206) por lo menos 
un medio de fijación (242) que llega hasta la sección 

de base (204) para la fijación de la sección de punta 
(206) a la sección de base (204), en donde el medio 
de fijación (242) para llevar a cabo la fijación puede 
ser accionado pasando a través de una abertura (286) 
en la superficie (282) de la punta de pala (260); 
caracterizada porque la punta de pala (260) está 
curvada, en especial hacia el lado de presión de la 
pala de rotor (1), y en una curvatura exterior así 
originada (226) está configurada la abertura (286) para 
accionar el medio de fijación (242). 
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(54) Titulo - MÉTODOS ELECTROANALITICOS PARA 

PREDECIR LA OXIDABILIDAD DE UN VINO O UN 
MOSTO, USO Y MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método electroanalítico para predecir la 

oxidabilidad de un vino o un mosto, caracterizado 
porque comprende los pasos de, a) registrar una se?al 
electroquímica de una muestra del vino o mosto; b) 
comparar una firma electroquímica de Ia se?al 
electroquímica obtenida en el paso a) con firmas 
electroquímicas de referencia obtenidas de vinos o 
mostos con oxidabilidad conocida; y c) predecir la 
oxidabilidad de la muestra ensayada en base a la 
comparación realizada en el paso b), donde la señal 
electroquímica es una se?al electroquimica procesada 
en la cual Ia se?al primaria es modulada aplicando a la 
misma una operación matemática, donde la operación 
matemática es tal que la se?al electroquímica 
procesada ilustra una curva con forma de campana. 
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(54) Titulo - MAQUINA DISTRIBUIDORA CON UN 

DISPOSITIVO DE ALIMENTACION A DISTANCIA DE 
AL MENOS UN RESERVORIO AUXILIAR QUE 
COMPRENDE UN DISPOSITIVO DE ESCAPE DE 
AIRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina distribuidora (1) con un dispositivo de 

alimentación (2) para una alimentación neumática 
autorregulada desde. un reservorio principal (3) que 
contiene producto hacia al menos un resen/orio 
auxiliar (4) en función de su nivel de llenado mediante 
un conducto hermético (6) respectivo, comprendiendo 
cada resen/orio auxiliar (4) un dispositivo de escape 
de aire (7) y una caja de distribución (9) para distribuir 
el producto que comprende una cámara de 
alimentación (10) y un elemento rotativo de 
dosificación (11), caracterizado porque dicho 
dispositivo de escape de aire (7) esté configurado para 
extenderse por debajo del punto de desborde (18) de 
dicha cámara de alimentación (10). 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093718B1 
(21) Acta Nº P 20130104472 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/732,757 

03/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/508, 8/588; E21B 43/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTO DE 

POZOS SUBTERRÁNEOS, MÉTODO PARA TRATAR 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA 
POR UN POZO DE SONDEO Y MÉTODO PARA 
REDUCIR LA PERMEABILIDAD AL AGUA DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA POR 
UN POZO DE SONDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para tratamiento de pozos 

subterráneos caracterizada porque comprende agua, 
un ácido o una fuente de ácido, un agente quelante y 
un modificador de la permeabilidad relativa, en la cual 
el modificador de la permeabilidad relativa comprende 
un copolímero catiónico de acrilamida y un monómero 
catiónico cuaternario. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094830B1 
(21) Acta Nº P 20130104479 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 222 323 

05/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2020 
(51) Int. Cl. F03D 7/02 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y 

PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la operación de una instalación 

de energía eólica (1) con un rotor (6) con palas de 
rotor (8) con un eje giratorio sustancialmente 
horizontal para la generación de energía eléctrica a 
partir de energía eólica, en donde - la instalación de 
energía eólica (1) es orientada de tal modo que la 
posición azimutal de la instalación de energía eólica 
(1) se desvía de una orientación hacia el viento (16) en 
un ángulo de compensación azimutal y - el ángulo de 
pala de las palas de rotor (8) es desplazado en forma 
cíclicamente rotativa de tal modo que se reducen los 
esfuerzos variables condicionados por un perfil de 
altura del viento (16); caracterizado porque la 
instalación de energía eólica (1) trabaja en un punto 
del perfil de funcionamiento que se aparte del punto de 
funcionamiento normal, en donde - el punto de 
funcionamiento normal, en particular en el sector de 
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esfuerzo parcial, presenta un ángulo de pala normal 
diseñado para el viento imperante (16), pero sin 
considerar un perfil del viento y prevé una orientación 
normal de la posición azimutal en el viento (16), - el 
punto del perfil de funcionamiento prevé una posición 
de perfil azimutal que se desvía de la orientación 
normal en el ángulo de compensación azimutal y 
presenta un perfil del ángulo de pala que se desvía del 
ángulo de pala normal en un ángulo de compensación 
de pala, y - se realiza una ponderación entre el ángulo 
de compensación azimutal y el ángulo de 
compensación de pala de modo que el valor del 
ángulo de compensación azimutal es mayor en un 
factor de ponderación azimutal que el valor del ángulo 
de compensación de palas o el valor del ángulo de 
compensación de pala es mayor en un factor de 
ponderación de pala que el valor del ángulo de 
compensación azimutal, en donde el factor de 
ponderación azimutal y el factor de ponderación de 
pala es en cada caso mayor que 1,2, preferentemente 
mayor que 1,5 y en particular mayor que 2. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - HARRO HARMS - ALBRECHT BRENNER - 

JÜRGEN STOLTENJOHANNES - THOMAS BOHLEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093800B1 
(21) Acta Nº P 20130104497 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2012 032839-9 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 253/00, 253/30 
(54) Titulo - PROCESO INTEGRADO PARA 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 2, 5-
FURANDICARBOXILICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso integrado para producción de ácido 2, 5 

furandicarboxilico, caracterizado por comprenderlas 
siguientes etapas: a) introducir una carga constituida 
por una corriente acuosa que contiene hidratos de 
carbono en concentraciones que varían de 1% a 50%, 

en un reactor operado a temperaturas en la franja de 
150ºc a 300ºc, bajo presión comprendida entre 300 
psia a 1800 psia, a una velocidad especial 
comprendida entre 0, 20 a 4 h-1, de manera de 
promover la reacción de deshidratacion de los hidratos 
de carbono y la formación de 5 - hmf con selectividad 
por encima de 60% mol / mol; 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S. A.-PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE N. 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) Inventor - GALVAO SIQUEIRA, BERNARDO - 

BEZERRA DE MENEZES, RAPHAEL - KLOTZ 
RABELLO, CARLOS RENE - GOMES JUNIOR, 
MARLITO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093852B1 
(21) Acta Nº P 20130104556 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/709,776 

10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/035, 8/40, 8/516; E21B 33/138 
(54) Titulo - FLUIDO DE MANTENIMIENTO DE UN POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ?uido de mantenimiento de un pozos 

con?gurado para transformarse de un primer estado a 
un segundo estado, caracterizado porque en el primer 
estado, el fluido comprende: un látex; y un «acelerador 
seleccionado entre un precursor de material 
modi?cador del pH, una base, un ácido, una sal o 
combinaciones de éstos; donde, en el primer estado, 
el látex se encapsula con un primer material de 
encapsulación seleccionado entre caucho EPDM, 
dicloruro de polivinilo, nylon, ceras, poliuretanos, 
acrílicos entrecruzados parcialmente hidrolizados y 
poliuretano entrecruzado. Y donde, en el segundo 
estado el ?uido comprende: una composición 
selladora, donde la composición selladora es un 
producto de una reacción entre el látex y el acelerador; 
y donde el ?uido se transforma del primer estado al 
segundo estado en respuesta a una merma de la 
integridad estructural del primer material de 
encapsulación, lo que permite el contacto entre el látex 
y el acelerador. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093854B1 
(21) Acta Nº P 20130104558 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/709,288 

10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. C03B 9/16, 9/193, 9/32; B65D 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UNA BOTELLA 

CON CUELLO VENTILADO O CON INTERIOR DE 
CUELLO LOBULADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un’ método para fabricar una botella de vidrio (20, 

120, 220, 320) que incluye los pasos de: (a) formar un 
parisón (P) desde una masa (g) de vidrio fundido 
alrededor de un émbolo (150, 250) en un molde 
preliminar (170, 270) con un anillo de cuello (174, 
274), donde el parisón incluye un cuerpo, y un cuello 
con terminación de cuello (32, 132, 232, 332) y un 
interior de cuello (30, 130, 230, 330), y donde al 
menos una porcién del émbolo posee una sección no 
circular transversal para formar el interior de cuello con 
una sección no circular transversal correspondiente; y 
(b) soplar el parisón en un molde de soplado (180, 
280) para formar la botella que posee el interior de 
cuello de la sección no circular transversal. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093934B1 
(21) Acta Nº P 20130104645 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 2012 1 0536706.0 

13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G21C 9/004 

(54) Titulo - DISPOSITIVO PRINCIPAL DE ESCAPE EN 
CASO DE ACCIDENTE PARA UNA CENTRAL 
NUCLEAR CON REACTOR DE AGUA 
PRESURIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo principal de escape en caso de 

accidente para una central nuclear con reactor de 
agua presurizada caracterizado porque comprende 
una válvula de escape en caso de accidente (3) 
conectada entre un tanque de presión del reactor (1) y 
una válvula normal de escape (2) donde la válvula de 
escape en caso de accidente (3) se divide en 2 líneas 
que bajan desde la parte superior del tanque de 
presión del reactor a través de 2 líneas en paralelo 
normalmente cerradas, donde una primera válvula 
solenoide normalmente cerrada (6) y una segunda 
válvula solenoide normalmente cerrada (7) están 
conectadas en serie formando la Línea A y donde una 
tercera válvula solenoide normalmente cerrada (8) y 
una cuarta válvula solenoide normalmente cerrada (9) 
están conectadas en serie formando la Línea B y las 
dos líneas se conectan en paralelo a una tubería de 
descarga de la válvula de seguridad del presurizador y 
luego entran en un tanque aliviador de presión (5); en 
caso de operación normal del reactor la válvula de 
escape en caso de accidente está cerrada y, en caso 
de accidente la válvula en caso de accidente se abre 
para descargar el gas no condensable por la parte 
superior del tanque de presión del reactor. 

 Única Reivindicación. 
(71) Titular - NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA 
 SOUTH SECTION 3, YIHUAN ROAD, CHENGDU, SICHUAN, CN 
(72) Inventor - YULONG ZHANG - YUN REN - JIANYONG 

LAI 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093959B1 
(21) Acta Nº P 20130104673 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12196942 13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. B66B 3/00, 13/22, 27/00 
(54) Titulo - EQUIPAMIENTO DE SUPERVISIÓN PARA 

UNA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Equipamiento de supervisión (2) para instalaciones 
transportadoras de personas (1) que están 
configuradas como ascensores, escaleras mecánicas 
o pasillos rodantes, con por lo menos un equipamiento 
de detección (4, 5, 6, 7, 8, 9), que sirve para detectar 
un accionamiento externo de un equipamiento (15, 16) 
de la instalación transportadora de personas (1) y con 
un depósito de energía eléctrica (22, 22') para 
almacenar energía eléctrica, f caracterizado porque el 
depósito de energía eléctrica (22, 22'), 
independientemente de un suministro externo 
existente de energía eléctrica (12) puede ser 
mantenido en un estado cargado, porque el 
equipamiento de detección (4, 5, 6, 7, 8, 9) detecta un 
accionamiento externo del equipamiento (15, 16) por 
el hecho de que el depósito de energía eléctrica (22, 
22'), después del accionamiento externo del 
equipamiento (15, 16) es colocado en un estado 
descargado y porque el estado descargado del 
depósito de energía eléctrica (22, 22') representa un 
accionamiento externo también cuando el 
equipamiento ha reanudado su estado de partida 
inicial. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - INVENTIO AG. 
 SEESTRASSE 55, HERGISWIL NW, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099249B1 
(21) Acta Nº P 20130104745 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE 1251424 14/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F04B 17/03, 53/08, 13/06, 29/40, 29/58; H02K 

5/20, 9/14 
(54) Titulo - BOMBA PARA BOMBEAR LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba para bombear liquido, que comprende 

una unidad de accionamiento (3) y un disipador de 
calor (23) conectado a dicha unidad de accionamiento 
(3), el cual disipador de calor se dispone para extraer 
el calor que se genera en dicha unidad de 

accionamiento durante el funcionamiento de la bomba, 
comprendiendo la unidad de accionamiento: - un 
compartimento motor (10) que en la dirección radial 
está delimitado por una carcasa (22) del motor y que 
aloja un motor eléctrico (17) que tiene un estator (16), 
- un compartimento de acoplamiento (11) que, al 
menos en parte, está delimitado por una carease (14) 
superior de la bomba y que aloja un componente 
fuente de alimentación (15), - una división (20) 
superior que está dispuesta entre dicho compartimento 
motor (20) y dicho compartimento de acoplamiento 
(11), comprendiendo la carease (22) del motor - una 
camisa (24) exterior que está conectada a y que en la 
dirección axial se extiende entre la división (20) 
superior y el disipador de calor (23), - una envolvente 
(25) interior del estator que se extiende entre el estator 
(16) y el disipador de calor (23), y - un espacio (26) 
que en la dirección radial separa la camisa (24) 
exterior y la envolvente (25) interior del estator, 
caracterizada porque dicho espacio (26) está lleno con 
gas y porque el disipador de calor (23) comprende una 
cámara (28) estanca. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - XYLEM IP MANAGEMENT S.À.R.L 
 11, BREEDEWUES, SENNINGERBERG, LU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094165B1 
(21) Acta Nº P 20130104893 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 62 580 21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. F16L 15/00 
(54) Titulo - CONJUNTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

JUNTA ROSCADA TUBULAR RESISTENTE AL 
GRIPAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Conjunto para la realización de una junta roscada, 
que comprende un primero y un segundo 
componentes tubulares, " cada uno de eje de 
revolución (10) y cada uno provisto en uno de sus 
extremos (1, 2) de una zona roscada (3; 4) realizada 
sobre Ia superficie periférica exterior o interior del 
componente de acuerdo con que el extremo roscado 
sea del tipo macho 0 hembra, que los citados 
extremos (1, 2) son aptos para cooperar en ajuste y 
que se acaban por una superficie terminal (7, 8), que 
al menos una primera superficie de contacto se 
dispone sobre uno de los extremos (1, 2) y que al 
menos una segunda y superficie de contacto se 
dispone sobre ei extremo (1, 2) correspondiente, de 
modo que Ia primera y Ia segunda superficie de 
contacto entren en contacto durante el ajuste de los 
extremos (1, 2), caracterizado porque cada una de la 
primera y Ia segunda superficies de contacto están 
revestidas respectivamente de una primera y de una 
segunda películas secas termoplasticas cuyas 
matrices están constituidas por uno o varios polímeros 
termoplásticos, solamente una de la primera y la 
segunda peliculas secas termoplasticas constan 
ademas de una resina termoplástica amorfa líquida de 
viscosidad dinámica comprendida entre 2000 y 40000 
mPa.s a 25º C. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094256B1 
(21) Acta Nº P 20130104996 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 2012 1 0578413.9 

27/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C22C 16/00; C22F 1/18 
(54) Titulo - ALEACIÓN DE CIRCONIO PARA EL NÚCLEO 

DE UN REACTOR DE ENERGÍA NUCLEAR Y 
MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aleación de circonio para el núcleo de un 

reactor de energía nuclear, caracterizada porque 
comprende, en porcentaje en peso, los siguientes 
componentes: 0, 40-0, 80% de Sn, 0, 75-1, 10% de 

Nb, 0, 10-0, 50% de Fe+Cr, 0, 20-0, 35% de 
Fe/(Nb+Fe), 0, 06-0, 15% de O, menos de 0, 008% de 
C, menos de 0, 006% de N, 0-0, 10% de Cu, Bi o Ge, 
0-0, 020% de Si o S y el resto de Zr. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA 
 NO. 28, SOUTH SECTION 3, YIHUAN ROAD, CHENGDU, 

SICHUAN, CN 
(72) Inventor - WENJIN ZHAO - ZHONGBO YANG - ZHI 

MIAO - XUN DAI - WEI YI - ZHAOHUA HUANG - JUN 
QIU - CHUNRONG XU - ZHIHAI LIAO - PENGFEI 
WANG - QIONGGEN DONG 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094377B1 
(21) Acta Nº P 20140100050 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 000 039 

07/01/2013; DE 10 2013 006 821 22/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65G 45/16, 45/12 
(54) Titulo - MÓDULO RASCADOR DE CINTA PARA UN 

DISPOSITIVO RASCADOR EN EL TRECHO DE 
RETROCESO DE CINTAS TRANSPORTADORAS Y 
QUE SE MONTA EN UN SOPORTE DE SISTEMA DE 
ALTURA AJUSTABLE Y PROCEDIMIENTOS PARA 
SU MONTAJE Y AJUSTE Y OPERACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un módulo rascador de cinta para un dispositivo 

rascador en el trecho de retroceso de cintas 
transportadoras y que se monta en un soporte de 
sistema de altura ajustable como uno de varios 
módulos, comprendiendo el módulo ? un pie (1) fijado 
en el soporte de sistema (21), un portacuchillas (3) en 
el cual se encuentra colocada una lámina rascadora 
(4), ? teniendo la lámina rascadora (4) colocado un 
borde rascador (5), y ? formando la lámina rascadora 
(4) un ángulo obtuso con respecto a la cinta 
transportadora, visto en dirección de avance, ? un 
cuerpo rascador (2) con un alojamiento que presenta 
dos articulaciones, a saber: ? una primera articulación 
(7), cuyo eje de giro (11) es transversal a la dirección 
de avance de la cinta transportadora, con un resorte 
de torsión (16) que une el pie (1) con el cuerpo 
rascador (2) en tanto que el resorte de torsión (16) 
presiona la lámina rascadora (4) contra la cinta, ? una 
segunda articulación con un conector (6), en el cual 
está dispuesto de manera giratoria el portacuchillas 
(3), corriendo el eje de giro (12) de la segunda 
articulación a lo largo de la dirección de avance de la 
cinta transportadora, y alineando la segunda 
articulación al portacuchillas (3) contra la cinta en 
funcionamiento de manera tal que el borde rascador 
(5) siempre apoya superficie planamente contra la 
cinta, ? un ajuste de la altura (8) del módulo rascador 
de cinta en el pie (1), caracterizado porque la primera 
articulación (7) está equipada con un dispositivo de 
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medición de ángulo de resorte (9) y con un tope fijo 
(10) para desviación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANS-OTTO SCHWARZE 
 ESSELER-STRASSE 170, RECKLINGHAUSEN, DE 
(72) Inventor - HANS-OTTO SCHWARZE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094618B1 
(21) Acta Nº P 20140100278 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 15/18, 15/24; C07C 7/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE UN ADITIVO PARA EL 

CONTROL Y LA INHIBICIÓN DE LA 
POLIMERIZACIÓN DE MONÓMEROS VINIL 
AROMÁTICOS QUE INCLUYEN AL ESTIRENO, 
MÉTODO PARA PREPARARLA, USO Y MÉTODO 
PARA EL CONTROL Y LA INHIBICIÓN DE LA 
POLIMERIZACIÓN CON EL ADITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de un aditivo para el control y la 

inhibición de la polimerizacién de monbmeros vinil 
arométicos, que incluyen al estireno, que consiste en: 
(a) uno 0 més derivados de metidas de quinona; y 
CARACTERIZADA PORQUE la composición ademés 
comprende: (b) una 0 més aminas terciarias, donde 
dicha amina terciaria se selecciona entre un grupo que 
consiste en: (i) tri-isopropanol amina (TIPA), (ii) N, N, 
N', N'-Tetrakis (2-hidroxieti|)etilen-diamina) (THEED), y 
(m) una mezcla de las mismas; donde el derivado de 
metidas de quinona se selecciona del grupo que 
comprende: i) derivado ciano de la metida de quinona 
alquil (3, 5-di-tert-buti|4- oxo ciclohexano-2, 5-
dienilideno), ii) derivado écido de la metida de quinona 
alquil (3, 5-di-tert-buti|4- oxo ciclohexano-2, 5-
dienilideno), m) derivado éster de la metida de quinona 
alquil (3, 5-di-tert-buti|-4- oxo ciclohexano-2, 5-
dienilideno), y iv) una combinacién de los mismos; 
donde el derivado de metida de quinona y la amina 
terciaria estén presentes en un porcentaje en peso 
que varia de 99, 99:0, 01 a 40:60, preferentemente 
varia de 99.99:0, 01 a 50:50. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE 

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

MUMBAI - MAHARASHTRA, IN 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095120B1 
(21) Acta Nº P 20140100339 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/759,592 

01/02/2013; US 14/029,918 18/09/2013; US 
61/759,599 01/02/2013; US 61/759,577 01/02/2013; 
US 61/759,584 01/02/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 34/08, 33/127 
(54) Titulo - MÉTODO, HERRAMIENTA Y DISPOSICIÓN 

PARA APLICAR UN MONTAJE DE ASIENTO 
EXPANDIBLE EN UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aplicar un montaje de asiento 

expandible de un pozo, caracterizado porque 
comprende: desplegar el montaje en un estado de 
contracción en una herramienta dentro de un pozo, tal 
montaje comprende segmentos adaptados para 
contraerse en forma radial en el estado de 
contracción, estando los segmentos asociados en una 
pluralidad de capas; expandir el montaje en el fondo 
del pozo utilizando la herramienta para lograr una 
transición del montaje entre el estado de contracción y 
el estado de expansión, en donde la expansión 
comprende expandir radialmente los segmentos y 
contraer longitudinalmente los segmentos para 
comprimir la pluralidad de capas conjuntamente a lo 
largo del eje longitudinal del montaje; desplegar un 
objeto sin amarrar dentro del pozo; recibir el objeto sin 
amarrar en el montaje en el estado expandido; y 
realizar una operación de fondo de pozo utilizando el 
objeto sin amarrar recibido en el montaje. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - PIERRE-ARNAUD FOUCHER - GREGOIRE 

JACOB 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095166B1 
(21) Acta Nº P 20140100393 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2014 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IN 527/CHE/2013 

07/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/24; C08G 73/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE 

PERFORACIÓN CON BASE ACUOSA Y MÉTODO 
PARA REDUCIR LA REACTIVIDAD DE ARCILLAS Y 
ESQUISTO EN OPERACIONES DE PERFORACIÓN 
CON LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de fluido de perforación con base 

acuosa caracterizada porque comprende: i) una fase 
continua con base acuosa; ii) un material de esquisto o 
arcilla reactivo; Y m) un agente de inhibición de 
hidratación de esquisto que comprende una resina de 
poliaminopoliamida-epiclorohidrina, en donde, el 
agente de inhibición de hidratación de esquisto está 
presente en una concentración de 1 a 18 g por 350 
cm3 (350 ml) de la composición de fluido de 
perforación, y en donde, la resina de 
poliaminopoliamida-epiclorohidrina es un producto de 
reacción de: a) dietilentriamina (DETA), bis(2-
piperazin-1-iletil)amina (BPEA), trietilentetramina 
(TETA), tetraetilenpentamina (TEPA), 
pentaetilenhexamina (PEHA), dipropilentriamina 
(DPTA), tripropilentetramina lineal (L-TPTA), o 
mezclas de los mismos; b) ácido adípico, y c) 
epiclorohidrina. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - PRASHANT TATAKE - COLE A. WITHAM - 

STEPHEN W. KING - MICHAEL K. POINDEXTER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094700B1 
(21) Acta Nº P 20140100513 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/769,676 

18/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C11D 3/37 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR UN MATERIAL 

ORGÁNICO DE UNA PORCIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE UN CAMPO PETROLÍFERO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar un material orgánico de 

una porción de los equipos de un campo petrolífero 
caracterizado porque comprende: formar una 
composición que comprende 40-50 por ciento en peso 
de un polímero híbrido y 50-60 por ciento en peso de 
agua, donde el polímero híbrido comprende: un 
componente sintético que se forma a partir de por lo 
menos uno o más monómeros de ácidos carboxílicos 
con insaturaciones olefínicas o sales de los mismos, 
donde los monómeros de ácidos carboxílicos con 

insaturaciones olefínicas comprenden monómeros de 
ácido maleico; y un componente natural que se forma 
a partir de una unidad natural que contiene hidroxilos, 
donde el componente natural comprende un 
polisacárido y donde el polisacárido es maltodextrina; 
donde el polímero híbrido comprende al menos un 60 
por ciento en peso del componente natural; e 
introducir la composición en la porción de los equipos 
del campo petrolífero de donde se debe eliminar el 
material orgánico. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - JAYACHANDRAM PERUMALSAMY - 

COLBY TATE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095613B1 
(21) Acta Nº P 20140101238 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/790,923 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08G 16/00; B32B 21/00 
(54) Titulo - RESINAS AMINO FORMALDEHÍDOS Y 

APLICACIONES DE LAS MISMAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una resina de amino-formaldehído que se prepara 

usando una mezcla de reacción que comprende: 
formaldehído; un compuesto cíclico monohidroxilado 
que se selecciona entre el grupo de: acetales cíclicos 
monohidroxilados, cetales cíclicos monohidroxilados, y 
combinaciones de los mismos; y por lo menos un 
compuesto amino que se selecciona entre el grupo 
que consiste en urea, melamina, y mezclas de las 
mismas. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEXION INC. 
 180 EAST BROAD STREET, COLUMBUS, OHIO 43215, US 
(72) Inventor - VALTER ERNESTO LESSMANN - 

GILBERTO EDSON FERREIRA SABOIA - CICERO 
LUIS FERREIRA DA SILVA - EDIELMA DO ROCIO 
CHIPANSKI - DAVID M. HARMON - RAJAMANI 
NAGARAJ 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095723B1 
(21) Acta Nº P 20140101338 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IB PCT/IB2013/052401 

26/03/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H02G 1/10, 15/14; H01R 13/523 
(54) Titulo - UN TENSOR AUTOMÁTICO PARA UN 

CONJUNTO DE CONEXIÓN ACOPLABLE EN MEDIO 
HÚMEDO, Y UN MÉTODO PARA FIJAR BAJO EL 
AGUA UNA PRIMERA CAJA ESTANCA AL AGUA A 
UNA SEGUNDA CAJA ESTANCA AL AGUA DE UN 
CONJUNTO DE CONEXIÓN ACOPLABLE EN MEDIO 
HÚMEDO MEDIANTE DICHO TENSOR 
AUTOMÁTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tensor automático (100) para un conjunto de 

conexión acoplable en medio húmedo (10) 
caracterizado porque comprende una primera caja 
estanca al agua (11) que tiene sub-bridas frontal y 
posterior (28, 29) y una segunda caja estanca al agua 
(12), el tensor automático (100) tiene un conjunto de 
fijación (113) y comprende una primera y una segunda 
partes deslizantes (100a, 100b) dispuestas en un 
plano paralelo, capaces de ser fijadas a las sub-bridas 
frontal y posterior (28, 29) y desplazables alrededor de 
eje longitudinal (B) de la primera caja estanca al agua 
(11), estando la primera parte deslizante (100a) y la 
segunda parte deslizante (100b) conectadas entre sí 
mediante un actuador de compresión/tracción (106) 
substancialmente ortogonal a las mismas, 
comprendiendo cada parte deslizante (100a, 100b) 
dos placas verticales (102, 102', 103, 103') 
substancialmente ortogonales al plano paralelo de la 
parte deslizante (100a, 100b) y separadas por una 
placa espaciadora (105, 105'), estando cada parte 
deslizante (100a, 100b) provista con enganchadores 
operables (109) a través de los cuales el tensor 
automático (100) puede estar asociado con la primera 
caja estanca al agua (11), cuando los enganchadores 
operables (109) se insertan dentro de orificios de 
acoplamiento relevantes (32) de las sub-bridas frontal 
y posterior (28, 29), estando provistos los 
enganchadores operables (109) a través de las placas 
verticales (102, 102', 103, 103') de cada parte 
deslizante (100a, 100b). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA, 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - LLUIS RAMON SALES CASALS - RAFEL 

SITJAR - MONICA VILLEGAS - JOAN SOLE ROVIRA 
- JAUME TORT - ERIK MOLINO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

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

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095765B1 
(21) Acta Nº P 20140101375 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/853,423 

29/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/035; 8/24; E21B 7/00 
(54) Titulo - ADITIVOS VISCOSIFICANTES CON ARCILLA 

BENEFICIADA, FLUIDO DE TRATAMIENTO Y 
MÉTODOS PARA PREPARARLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo viscosificante de arcilla beneficiada, 

caracterizado porque comprende: una arcilla de baja 
calidad que tiene un rendimiento de menos de 180 
barriles; una arcilla de alta calidad recubierta con 
polímero que comprende una arcilla de alta calidad 
que tiene un rendimiento de 180 barriles o más al 
menos parcialmente recubierta con un polímero; y en 
el que la relación de arcilla de baja calidad a arcilla de 
alta calidad es de 90:10 a 80:20 en peso. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095954B1 
(21) Acta Nº P 20140101432 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/853,231 

29/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/12; 8/18; E21B 17/01, 36/003, 7/12 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA HACER FLUÍR UN 

FLUIDO A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA 
ASCENDENTE Y UNA PERFORACIÓN DE POZO, 
UN MÉTODO PARA HACER FLUIR VAPOR A 
TRAVÉS DE UNA TUBERÍA Y HACIA EL INTERIOR 
DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y UN 
MÉTODO PARA HACER FLUIR UN FLUIDO A 
TRAVÉS DE UNA TUBERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para hacer ?uir un ?uido a través de una 

tubería ascendente y una perforación del pozo. 
caracterizado porque comprende: suministrar un ?uido 
aislante de base acuosa en un espacio anular entre 
una tubería ascendente y una tubería de revestimiento 
exterior dispuesta alrededor de la misma, donde la 
tubería ascendente conecta una perforación del pozo 
que penetra una formación subterránea con una 
plataforma ?otante en superficie, en donde el ?uido 
aislante de base acuosa comprende un fluido de base 
acuosa, un liquido orgánico miscible en agua, y un 
silicato en capas a entre O, 1% y 15% en volumen del 
?uido aislante de base acuosa; y hacer ?uir un ?uido a 
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través de Ia tubería ascendente y la perforación del 
pozo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - RYAN EZELL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095990B1 
(21) Acta Nº P 20140101469 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 206 039 

05/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F03D 7/00, 11/00 
(54) Titulo - INSTALACION DE ENERGIA EOLICA CON 

CALEFACCIÓN DE PALETA Y MÉTODO PARA 
OPERAR DICHA INSTALACION DE ENERGIA 
EOLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica (100), con al menos 

una paleta de rotor (108), una calefacción de la paleta 
(400) para calefaccionar al menos un sector de la por 
lo menos una paleta de rotor (108), al menos un 
sensor de temperatura (510) para registrar la 
temperatura exterior en el área o en los alrededores 
de la instalación de energía eólica (100), al menos un 
sensor de humedad atmosférica (520) para registrar la 
humedad atmosférica en el área o en los alrededores 
de la instalación de energía eólica (100), y una unidad 
de control (300) para activar la calefacción de la paleta 
(400) para prevenir la formación de hielo sobre al 
menos una pala del rotor, cuando la temperatura 
desciende por debajo de un valor límite de +5 ºC y se 
sobrepasa un valor límite de la humedad atmosférica 
del 70 %. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - CHRISTOPH HILLING 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095784B1 
(21) Acta Nº P 20140101496 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201330581 

22/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B23Q 11/00; F16L 55/132; B23G 11/22; B23B 

25/00 
(54) Titulo - OBTURADOR ANTIVIBRACIONES PARA EL 

MECANIZADO DE TUBOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
COLOCACIÓN DE DICHO OBTURADOR EN EL 
INTERIOR DE UN TUBO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Obturador antivibraciones para el mecanizado de 

tubos, destinado a ser insertado en -el interior de un 
tubo (1) que va ser mecanizado, caracterizado en que 
comprende un cuerpo central (2) que dispone, al 
menos de tres brazos (3) de apertura radial hacia el 
exterior, para hacer contacto con el interior del tubo 
(1), disponiéndose entre el cuerpo central (2) y los 
brazos (3) una pantalla, obturadora (4') que tapona el 
interior del tubo (1) en la posición de apertura de los 
brazos)(3), mientras que el cuerpo central (2) presenta 
un agujero axial (5), en donde se aloja un émbolo (6). 
que, mediante) un empuje de accionamiento exterior, 
actúa en desplazamiento a una pieza periférica (8) que 
rodea al cuerpo central (2) y que provoca el 
movimiento de los brazos (3), estando sometida Ia 
pieza periférica (8) a una fuerza de empuje ejercida 
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por un resorte (10) en la dirección contraria en la que 
es empujada por el émbolo (6). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DANOBAT, S. COOP. 
 ARRIAGA KALEA, 21, ELGOIBAR GUIPUZCOA, ES 
(72) Inventor - DON VICARIO BURGOS, ANGEL MA - 

DON MUÑOA GOROSTIDI, JOKIN 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095815B1 
(21) Acta Nº P 20140101530 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2013A000560 

09/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E02B 3/16 
(54) Titulo - METODO PARA CUBRIR E 

IMPERMEABILIZAR UNIONES EN OBRAS 
HIDRÁULICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cubrir e impermeabilizar un espacio 

de una unión entre miembros de concreto opuestos de 
una obra hidráulica mediante una tira de cubrimiento 
plegada que tiene bordes laterales alargados, 
caracterizado porque el método comprende las etapas 
de: - proveer una membrana impermeabilizante 
plegable independiente en material de lámina 
elastomérico que tiene un primer módulo elástico; - 
proveer una capa de soporte plegable independiente 
en material de lámina sintético textil que tiene un 
segundo módulo elástico mayor que el primer módulo 
elástico de la membrana impermeabilizante; - plegar 
transversalmente y superponer bandas centrales de la 
membrana impermeabilizante y la capa de soporte en 
bucles; - depositar la membrana impermeabilizante y 
la capa de soporte a horcajadas en el espacio de la 
unión; y - sujetar herméticamente los bordes laterales 
alargados de la tira de cubrimiento plegada a los 
miembros de concreto, permitiendo un movimiento 
relativo libre entre las bandas centrales superpuestas 
de la membrana impermeabilizante y la capa de 
soporte. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARPI TECH B.V. 
 SPOORHAVEN, AV BERKEL EN RODENRIJS, HOLANDA, NL 
(72) Inventor - ALBERTO MARIA SCUERO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095824B1 
(21) Acta Nº P 20140101540 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/860,652 

11/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16L 25/00 
(54) Titulo - MONTAJE PARA SU USO CON TUBERÍAS 

DE METAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje para su uso con tuberías de metal, el 

montaje caracterizado porque comprende: un 
adaptador, el adaptador tiene un trayecto longitudinal 
que tiene un eje longitudinal para el flujo de fluido; un 
cuerpo para recibir la tubería, el cuerpo esta 
posicionado opuesto al adaptador y alineado con el eje 
longitudinal; un miembro de sellado de metal 
posicionado entre el adaptador y el cuerpo; una tuerca 
que esta posicionada opuesta al cuerpo; un anillo de 
cierre de camisa posicionado radialmente hacia el 
interior de una porción de la tuerca, el anillo de cierre 
de camisa es para realizar una conexión mecánica con 
una camisa exterior de la tubería; y por lo menos un 
sujetador que acopla la tuerca, el cuerpo y el 
adaptador, estando el montaje caracterizado por que: 
el cuerpo incluye un reborde anular, el reborde se 
recibe en una cavidad anular del adaptador, y el 
reborde se extiende desde un saliente interno sobre el 
cuerpo, el miembro de sellado esté colocado contra el 
saliente interno. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMEGA FLEX, INC. 
 213 COURTST., SUITE 701, MIDDLETOWN, US 
(72) Inventor - DEAN W. RIVEST 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095827B1 
(21) Acta Nº P 20140101543 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 017 024 

15/10/2013; DE 10 2013 103 614 10/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08L 67/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN POLIMÉRICA, 

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN, 
MANUFACTURA Y PIEZAS QUE LA COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición polimérica caracterizado porque 

contiene, respecto del peso total de la composición 
polimérica, al menos los siguientes componentes: a) 5 
al 50% en peso de almidón desestructurado y/o 
derivado de almidón, b) 20 al 70% en peso de 
copoliéster alifático–aromático, c) 10 al 50% en peso 
de polihidroxialcanoato, d) 3 al 25% en peso de ácido 
poliláctico, donde la cantidad de ácido poliláctico es 
menos que la cantidad de polihidroxialcanoato y el 
ácido poliláctico reduce la fragilización resultante de la 
cristalización del polihidroxialcanoato. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIO-TEC BIOLOGISCHE 

NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO. KG. 
 WERNER-HEISENBERG STRASSE 32, EMMERICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099343B1 
(21) Acta Nº P 20140101544 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13163835 15/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B28B 1/52 

(54) Titulo - UN PROCESO HATSCHEK PARA LA 
PRODUCCION DE PLACAS DE FIBROCEMENTO 

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

de fibrocemento perfiladas, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: Proporcionar una 
Iosa multicapa de fibrocemento ininterrumpida (101) 
en una dirección de producción (103) apilando, al 
menos, una monocapa (105) de un primer tipo de 
monocapa que tiene un primer. ancho (A1) en la 
dirección transversal (115) y, al menos, una monocapa 
(107, 109, 111) del segundo tipo de monocapas que 
tiene un segundo ancho (A2) ‘en dicha dirección 
transversal, siendo dicho primer ancho (A1) menor que 
dicho segundo ancho (A2); Ia, al menos, una 
(monocapa (107) de un segundo tipo de monocapas 
se extiende en la dirección transversal mas alié de la, 
al menos, una monocapa (105) de un primer tipo de 
monocapas; Acumular, al menos, una capa de dicha 
Iosa multicapa de fibrocemento ininterrumpida sobre 
un rollo acumulador perfilado (117), teniendo dicho 
rollo acumulador un hueco (125) en la dirección axial 
(121) a lo largo de, al menos, parte de su 
circunferencia (127), donde se provee Ia, como 
mínimo, primer monocapa dentro de dicho hueco, 
proporcionando así una Iosa acumu|ada(133); Retirar 
dicha Iosa acumulada del rollo acumuiador, 
proveyendo de este modo una placa de fibrocemento 
perfilada, no curada (130); Curar dicha placa de 
fibrocemento sin curar para proveer dicha placa de 
fibrocemento perfilada. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - REDCO NV 
 KUIERMANSSTRAAT, KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE 
(72) Inventor - VAN ACOLEYEN BERTRAND 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095871B1 
(21) Acta Nº P 20140101608 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 201310144199.0 

24/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G21C 3/32, 3/322, 3/33 
(54) Titulo - BOQUILLA SUPERIOR DEL MONTAJE PARA 

COMBUSTIBLE NUCLEAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una boquilla superior del montaje para combustible 

nuclear,  caracterizada porque consiste en una placa 
de conexión (2), un deflector (3) fijado a la placa de 
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conexión (2) y una placa de armazon (4) fijada al 
deflector (3), donde la placa de conexión (2) esta 
abieta con un orificio conector A (5) para la instalación 
de un tubo guía del montaje para combustible nuclear 
y un orificio conector (6) para instalación de una linea 
instrumental, donde la placa de conexión esta provista 
un uniformemente con múltiples orificios alargados de 
drenaje, los orificios de drenaje consisten en un orificio 
de drenaje A (201) y un orificio de drenaje B (202), y 
hay un angulo mayo que 0° entre el oficio de drenaje A 
(201) y el orificio de drenaje B (202), donde se forma 
una porción conectora (203) entre dos primeros 
orificios de drenaje adyacentes axialmente A (201) y 
dos segundos orificios de drenaje B (202) en la placa 
de conexión (202) y se forma una porción rodeada 
(204) entre dos primeros orificios de drenaje 
adyacentes radicalmente A (201)  y dos orificios de 
drenaje B (202) en la placa de conexión (2); donde la 
placa de conexión (2) esta provista ademas de un 
orificio central de drenaje (205), y el orificio de 
conexión A (5), el orificio de conexión B (6) y el orifico 
central de drenaje (205) están dispuestos sobre la 
porción rodeada (204), donde una superficie lateral del 
orificio de drenaje adopta la forma concava dentro de 
una superficie de arco A (206), y la curvatura de la 
superficie del arco A (206) coincide con la del orificio 
de conexión adyacente A (5), el orificio de conexión B 
(6) o el orifico de drenaje central (205), donde el 
orificio de conexión A (5) y el orificio de drenaje central 
(205) están intercalados, y el orificio de conexión B (6) 
esta ubicado en la porción rodeada (204) en el centro 
de la placa de conexión (2). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA 
 NO. 28, SOUTH SECTION 3, YIHUAN ROAD, CHENGDU, 

SICHUAN, CN 
(72) Inventor - ZHANG LIN - JIAO YONGJUN - HUANG 

CHUNLAN - LEI TAO - PU ZENGPING - XIAO 
ZHONG - QING TAO - RU JUN - YONG JING - 
HUAYANG, CHENG 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095872B1 

(21) Acta Nº P 20140101609 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 201310239364.0 

18/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G21C 3/33, 3/322 
(54) Titulo - BOQUILLA INFERIOR CON LA FUNCIÓN DE 

FILTRAR MATERIALES EXTRAÑOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una boquilla inferior con la funcion de filtrar 

materiales extraños, caracterizada porque comprende 
multiples hojas (8) y multiples conjuntos de nervaduras 
(9) sujetadas con las hojas (8), donde la hoja (8) 
incluye multiples miembro deflectante (14) en la misma 
direccion, y dos miembros deflectantes adyacentes 
(14) esta conectado por una seccion recta (16); el 
miembro deflectante multiple comprende un miembro 
plano y un abultamiento de forma esferica sobre una 
superficie del miembro plano, los conjuntos de 
nervaduras (9) y las hojas (8) se ensamblan de 
manera entrecruzada para constituir una estructura de 
rejilla; donde el conjunto de nervaduras (9) consiste en 
una nervadura superior (91) y una nervadura inferior 
(92) estan provistas, respectivamente, con igual 
cantidad de ranuras (20) que de hojas (8), la superficie 
extrema superior y la superficie extrema superior y la 
superficie extrema inferior de laq seccion recta (16) 
estan provista de una muesca (15) cuya direccion de 
abertura es vertical a la direccion de proyeccion del 
miembro deflectante (14), donde la nervadura superior 
(91) esta ubicada encima de la hoja (8) con su ranura 
de la nervadura superior encajada en la muesca de la 
superficie extrema superior de la seccion recta (16), y 
la nervadura inferior (92) esta ubicada debajo de la 
hoja (8) con la ranura de la nervadura inferior (92) 
encajada en la muesca de la superficie extrema 
inferior de la seccion recta (16), donde la superficie 
extrema superior de la nervadura superior (91) se 
ensancha progresivamente para luego se angosta 
progresivamente en la direccion de apertura de la 
ranura (20). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA 
 NO. 28, SOUTH SECTION 3, YIHUAN ROAD, CHENGDU, 

SICHUAN, CN 
(72) Inventor - FENG LINNA - LEI TAO - QING TAO - XIAO 

ZHONG - YONG JING - SU MIN - RU JUN - CHEN JIE 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096067B1 
(21) Acta Nº P 20140101685 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/043568 

31/05/2013; US 61/816,221 26/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01N 11/16, 29/036, 2291/02818, 29/036; 

G01H 3/00, 3/04 
(54) Titulo - SENSOR VIBRATORIO Y MÉTODO PARA LA 

VARIACIÓN DE LA VIBRACIÓN EN UN SENSOR 
VIBRATORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sensor vibratorio, caracterizado porque 

comprende: un elemento vibratorio configurado para 
generar una señal de vibración; y un circuito receptor 
que recibe la señal de vibración del elemento 
vibratorio y un circuito de accionamiento acoplado al 
circuito receptor y el elemento vibratorio y que genera 
una señal de accionamiento que hace vibrar el 
elemento vibratorio, en donde el circuito de 
accionamiento hace vibrar el elemento vibratorio que 
comienza a una primera frecuencia comandada y de 
una manera de circuito abierto para conseguir una 
primera diferencia de fase objetivo f1 para un fluido 
que se caracteriza y determina un primer punto de 
frecuencia correspondiente ?1, hace vibrar el elemento 
vibratorio que comienza en una segunda frecuencia 
comandada y en el modo de circuito abierto para 
lograr una segunda diferencia de fase objetivo f2 y 
determina un segundo punto de frecuencia 
correspondiente ?2, y determina una viscosidad del 
fluido que se caracteriza utilizando el primer punto de 
frecuencia ?1 y el segundo punto de frecuencia ?2. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
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(21) Acta Nº P 20140101686 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT TO2013A000336 

24/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A63H 33/06, 33/08 

(54) Titulo - ELEMENTOS DE ARTÍCULOS DE 
DIVERSIÓN, SISTEMA DE CONSTRUCCION Y 
MÉTODO DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento (10) de artículos de diversión, 

caracterizado porque incluye: un cuerpo piano con dos 
caras opuestas (10a, 10b), una región central (12) y 
una región de contorno (14) alrededor de la región 
central (12), 1 una variedad de elementos de 
acoplamiento dispuestos a lo largo de la región de 
contorno (14) en secuencia alternante de primeros 
elementos de acoplamiento (18) y segundos 
elementos de acoplamiento (16, 28), donde los 
primeros elementos de acoplamiento se encuentran en 
la forma de huecos de acoplamiento giratorio (18), y 
los segundos elementos de acoplamiento son cabezas 
de engranaje giratorio (28) complementarias con 
dichos huecos de acoplamiento giratorio (18), 
formaciones de engranaje axial complementarias (20a, 
20b) dispuestas sobre una (10a) y la otra (10b) de 
dichas caras opuestas, donde las formaciones de 
engranaje axial complementarias (20a, 20b) incluyen 
un broche (20a) y una cavidad (20b) para enganche 
mediante el broche (20a). y donde la región central 
(12) está provista con una cavidad axial (120) en la 
cual una de las cabezas de engranaje giratorio (28) de 
un elemento análogo es insertable. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAGIC PRODUCTION GROUP S.A. 
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LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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14/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/72, 8/74 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MITIGAR LA GENERACIÓN 

DE PRECIPITADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mitigar la generación de 

precipitados caracterizado porque comprende: 
proporcionar un fluido de tratamiento que tiene un pH 
que oscila entre 1 y 4, 5 y que comprende: un fluido 
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portador acuoso; 10 un solvente orgánico que 
comprende un hidrocarburo; un agente quelante; ácido 
fluorhídrico o un compuesto que genera ácido 
fluorhídrico; y un compuesto que tiene dos o más 
grupos de amina cuaternizada; donde el fluido de 
tratamiento comprende entre 1% en peso en peso del 
compuesto que tiene dos o más grupos de amina 
cuaternizada; introducir el fluido de tratamiento en una 
formación subterránea que contiene un material silíceo 
y una fuente de iones de calcio, por lo menos una 
porción del material silíceo también comprende 
aluminio; disolver al menos una porción del material 
silíceo en la formación 20 subterránea con el ácido 
fluorhídrico o el compuesto que genera ácido 
fluorhídrico; formando así sílice disuelto, iones 
aluminio disuelto y iones calcio disueltos; exponer el 
silicio disuelto, los iones aluminio disueltos y los iones 
calcio disueltos a l compuesto que tiene dos o más 
grupos de amina cuaternizada; y mientras se expone 
el compuesto que tiene dos o más grupos amina 
cuaternizados al sílice disuelto, los iones aluminio 
disueltos y los iones calcio disueltos, complejar ambos 
iones calcio disueltos y iones aluminio disueltos con el 
agente quelante, donde el compuesto que tiene dos o 
más grupos de amina 5 cuaternizada comprende un 
compuesto de amonio bis-cuaternario, donde el 
compuesto de amonio bis-cuaternario tiene la 
estructura de (fórmula) Donde X-10 es un anión y Z 
comprende una porción enlazante seleccionada del 
grupo que consiste de –CH(R7)CH2-, CH(OR7)CH2-, -
CH(NR7R8)CH2-, -CH(R7)CH2CH2-; -
CH2CH2(R7)CH2-, -CH(OR7) CH2CH2-, -CH(NR7R8) 
CH2CH2-, - CH2 CH(OR7)CH2-, y - 
CH2CH(NR7R8)CH2-, Donde R1-R6 son cada uno 
alquilo, arilo, o grupos cicloalquilo que 15 contienen 1 
a 20 átomos de carbono; y Donde R7 y R8 son H o 
grupos alquilo, arilo o cicloalquilo que contienen de 1 a 
20 átomos de carbono, Donde el anión es 
seleccionado del grupo que consiste de fluoruro, 
cloruro, bromuro, yoduro, aniones orgánicos, sulfato y 
nitrato. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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08/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 

(51) Int. Cl. H01R 13/53, 4/64, 43/002 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE CONECTOR 

ELÉCTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble conector eléctrico caracterizado 

porque comprende: Una horquilla, que comprende: un 
alojamiento exterior; y un conductor central provisto 
dentro del alojamiento exterior, donde el conductor 
central comprende al menos tres porciones que se 
extienden hacia afuera, donde una primera porción 
que se extiende hacia afuera y una segunda porción 
que se extiende hacia afuera están acopladas 
operativamente con el primer y el segundo cable 
eléctrico, respectivamente, y donde una tercera 
porción que se extiende hacia afuera comprende una 
toma configurada para actuar como interfaz 
intercambiablemente, con un apéndice de protección y 
un elemento de conexión a tierra, donde, cuando el 
apéndice de protección está instalado en la toma, el 
apéndice de protección está configurado para ser 
cortado para confirmar que ei ensamble de conector 
eléctrico está desenergizada, y donde, cuando el 
elemento de conexión a tierra está instalado en lla 
toma, el elemento de conexión a tierra está 
configurado para unirse con una pinza-de línea viva 
puesta a tierra para poner a tierra el ensamble 
conector-eléctrico. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC. 
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US 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA UN COMBUSTIBLE DE 

GASOLINA Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO DEL INYECTOR DE UN MOTOR A 
NAFTA CON INYECCIÓN A COMBUSTIBLE Y PARA 
OPERAR UN MOTOR A NAFTA CON INYECCIÓN 
DE COMBUSTIBLE QUE LA UTILIZAN. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de combustible de gasolina 

caracterizado porque comprende 1 a 100 ppm de un 
aditivo para combustible soluble para un motor a nafta 
con inyección de combustible, en base al total del 
peso total de la composición del combustible, el aditivo 
para combustible soluble comprendiendo una sal de 
amonio cuaternario derivada de una amido aminaque 
contiene por lo menos un grupo amina terciaria y un 
epóxido, en presencia de un donador de protones, en 
donde la amido amina se hace en un medio de 
reacción que carece sustancialmente de un agente 
acilante. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AFTON CHEMICAL CORPORATION 
 500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA, US 
(72) Inventor - XINGGAO FANG - SCOTT D. SCHWAB 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096147B1 
(21) Acta Nº P 20140101778 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/817,552 

30/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08F 10/02; C08L 23/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE INTERPOLÍMERO DE 

ETILENO/ALFA-OLEFINA ADECUADA PARA 
APLICACIONES EN TUBERÍAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de interpolímero de etileno / alfa - 

olefina adecuada para aplicaciones en tuberías, 
preparada por medio de un proceso de polimerización 
en solución, caracterizada porque comprende más del 
80 por ciento en peso de unidades derivadas a partir 
de etileno, y el 20 por ciento o menos en peso de 
unidades deri v adas a partir de uno o más co-
monómeros de alfa-olefina, en donde el interpolímero 
de etileno/alfa-olefina tiene una densidad en el 
intervalo de O, 925 a O, 935 g / cm3, un índice de 
fusión I 2 en el intervalo de O, 3 a 1, O gramo/lO 
minutos, una proporción de flujo de fusión I 1 0 /I 2 en 
el interv alo de 7, 9 a 11, una fuerza de fusión en el 
intervalo de 3 a 10 eN, una curva de calor por 
calorimetría de exploración diferencial DSC (DSC 
Differential Scanning Calorimetry) que tiene una 
temperatura de pico de fusión en el intervalo de 120ºC 
a 130ºC, una cristalinidad en el intervalo del 50 al 70 
por ciento, un módulo de fle x ión del 1 por ciento en el 
intervalo de 350 a 6 O O MPa, y una proporción de 
viscosidad con cero desgarre ZSVR ( ZSVR Zero 
Shear Viscosity Ratio) en el intervalo de 2 a 10. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - JIAN WANG - MEHMET DEMIRORS - 

AMAIA BASTERO 
(74) Agente/s 1518 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096195B1 
(21) Acta Nº P 20140101836 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E02D 5/74 
(54) Titulo - ANCLAJE PARA SUBMURACIÓN Y MUROS 

DE CONTENCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. “Anclaje para submuración y muros de contención” 

del tipo que se utiliza en la industria de la construcción 
en el trabajo de submuración y muros de contención, y 
es totalmente recuperable; caracterizado porque está 
constituido por al menos un módulo cabezal y un tubo 
tensor solidariamente unidos entre sí en forma coaxial; 
el cual módulo cabezal tiene una punta aguzada de 
guía y posee en proximidad a esta punta al menos dos 
palas con carácter desplegables a ambos lados del 
tubo tensor; las cuales palas presentan costillas de 
refuerzo y pestañas en su parte exterior, y están 
unidas por uno de sus extremos al tubo tensor por una 
bisagra y tomadas a un tercio superior de las palas por 
un medio tensor que se vincula al tubo tensor con un 
pasador removible; dicho pasador removible está 
conformado por un pemo cilíndrico con un extremo 
conectado con articulación a dicho tensor, y el extremo 
opuesto poseyendo una perforación pasante oblicua a 
45 grados sexagesimales de su eje, extremo éste que 
se inserta en el citado tubo tensor en correspondencia 
con un sujetador de pasadores; el cual sujetador de 
pasadores está conformado en una pieza cilíndrica 
que posee al menos cuatro perforaciones a saber: dos 
perforaciones radiales a 45 grados sexagesimales de 
su eje, las cuales perforaciones radiales determinan el 
lugar de inserción de los nombrados pasadores, y dos 
perforaciones longitudinales pasantes en coincidencia 
con la forma y posición de los nombrados pasadores, 
las cuales perforaciones longitudinales determinan el 
lugar de inserción de una horquilla; esta horquilla 
estando constituida por una varilla de extracción que 
recorre todo el interior del nombrado tubo tensor y en 
su extremo posee solidariamente tmidos dos puntas 
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de extremos cónicos que encastran simultáneamente 
en las dos perforaciones longitudinales pasantes del 
nombrado sujetador de pasadores y en la nombrada 
perforación oblicua a 45 grados sexagesimales que 
poseen los citados pasadores. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHRESTIA VICENTE LUIS 
 JUAN B JUSTO 861, CIUDAD DE NEUQUEN-PCIA DE NEUQUEN, 

AR 
(72) Inventor - CHRESTIA VICENTE LUIS 
(74) Agente/s 1076 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096199B1 
(21) Acta Nº P 20140101840 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/040076 

08/05/2013; US PCT/US2013/045849 14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/03, 17/028 
(54) Titulo - GENERADOR ELÉCTRICO Y MOTOR 

ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE PERFORACIÓN DE 
FONDO DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un generador eléctrico que se puede ubicar en un 

pozo de perforación, caracterizado porque el 
generador eléctrico comprende: una carcasa tubular 
que tiene un primer extremo longitudinal y un segundo 
extremo longitudinal, dicha carcasa tubular tiene un 
pasaje interno, dicho pasaje tiene una pluralidad de 
capas ubicadas en su interior, dichas capas 
comprenden al menos una primera capa protectora, 
una segunda capa protectora, y una capa 
eléctricamente conductora ubicada entre la primera y 
la segunda capa protectora, dichas capas definen una 
cavidad interna de fluido con un eje longitudinal, dicha 
capa eiéctricamente conductora está eléctricamente 
acoplada en un primer extremo a un primer conductor 
terminal eléctrico ubicado próximo al primer extremo 
longitudinal de la carcasa tubular y acoplada 
eléctricamente en un segundo extremo a un segundo 
conductor terminal eléctrico ubicado próximo al 
segundo extremo longitudinal de la carcasa tubular; y 
un eje con dos o más insertos magnéticos ubicados en 
diferentes lugares longitudinales a lo largo de su 
longitud, siendo dicho eje móvil en forma longitudinal 

en la cavidad de fluido interno de la carcasa; donde la 
capa eléctricamente conductora comprende una 0 más 
tiras conductoras configuradas como una o más 
espirales formadas alrededor de una superficie interna 
de la carcasa tubular, estando una o más tiras 
conductoras configuradas como una o más espirales 
ubicadas próximas a los dos o más insertos 
magnéticos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096207B1 
(21) Acta Nº P 20140101848 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/895,902 

16/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/34, 8/502, 8/565, 8/64; E21B 43/25 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA 

PORCIÓN DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un metodo de tratamiento de una porción de una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: Introducir un ?uido de tratamiento dentro 
de la porción de la formacion subterránea, en donde el 
?uido de tratamiento comprende: (A) un ?uido de 
base, en donde el ?uido de base comprende un 
hidrocarburo líquido, y (B) un geli?cante, en donde el 
geli?cante: () es un polímero, y donde el geli?cante 
tiene un peso molecular en el rango de entre 500.000 
y 2.000.000; y ( ) se activa a una temperatura de 
activación entre 100 ºF (38 ºC) y 140 “F (60 ºC), en 
donde la activación térmica del geli?cante hace que el 
?uido de tratamiento se convierta en un gel, en donde 
un pozo penetra la formación subterránea, en donde al 
menos una porción del pozo tiene una temperatura de 
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fondo de pozo mayor o igual que la temperatura de 
activación y en donde “el paso de introducir 
comprende introducir el ?uido de tratamiento dentro de 
la porción del pozo y donde el ?uido de tratamiento se 
mantiene como un gel a una temperatura por debajo 
de la temperatura de activación una vez que se activa 
el geli?cante. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(72) Inventor - JAY P. DEVILLE - MATTHEW J, MILLER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR096321B1 
(21) Acta Nº P 20140101962 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-105981 

20/05/2013; JP 2013-191772 17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04W 4/00, 8/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE COMUNICACIONES MOVILES, 

SGW, MÉTODO DE COMUNICACIÓN, MÉTODO DE 
CONTROL, TERMINAL (UE) Y MÉTODO DE 
RECEPCIÓN DE UN TERMINAL (UE). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de comunicaciones móviles que 

comprende: un terminal (UE); una MME (Entidad de 
Administración de Movilidad) o un SGSN (Nodo de 
Soporte de Servicio de GPRS); y un SGW (Puerta de 
Enlace de Soporte); caracterizado por el hecho que el 
SGW está configurado para recibir y almacenar en un 
btifer un paquete para el UE y para enviar un mensaje 
de notificación de datos de enlace descendente al 
MME o al SGSN; y el MME o el SGSN están 
configurados para enviar un mensaje de 
reconocimiento de notificación de datos de enlace 
descendente a la SGW en respuesta al mensaje de 
notificación de datos de enlace descendente, en el que 
el mensaje de reconocimiento de notificación de datos 
de enlace descendente contiene un valor de causa 
que indica un rechazo temporal debido a la movilidad 
del UE, y SGW almacena el paquete en el titífer hasta 
recibir un mensaje de solicitud de portador de 
modificación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TOSHIYUKI TAMURA 
(74) Agente/s 1078 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096325B1 
(21) Acta Nº P 20140101966 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/824, 663 

17/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/12, 8/68; C10M 107/42, 7/50; E21B 

43/26; C02F 1/68 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN REDUCTORA DE FRICCIÓN 

Y MÉTODO DE REDUCCIÓN DE FRICCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición reductora de fricción para líquidos 

a base de agua, caracterizada porque comprende: H 
_a) una poliacrilamida iónica; y b) un poiiéiei de silicio, 
u n en donde el poliéter de silicio está seleccionado 
del grupo que consiste en: 1) poliéteres de silicona 
de?nidos por la fórmula: Me3Si-O-SiMc(R)-O-SiMe3, 
donde R = (cine0kc2Hio›i<ciH60›i, <c4Hio>iz; A = a 
17; b = O a 26; c = O a 26 y Z es H, acetilo o un grupo 
hidrocarburo monovalente que contiene de 1 a 12 
átomos de carbono; V 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS 

INC. 
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK, US 
(72) Inventor - JOHN TERRACINA - MUKESH KUMAR - 

KALMAN KOCZO - KOSTAS SPYROPOULOS - 
BENJAMIN FALK - OLUSEGUN MATTHEW FALANA 
- MARK D. LEATHERMAN 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096326B1 
(21) Acta Nº P 20140101967 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT PD2013A000136 

16/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B62K 25/16, 25/00 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN DE MOTOCICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Suspensión de motocicleta (4), que comprende: una 

horquilla (8) que tiene una barra de dirección (12) 
adecuada para conectarse mecánicamente a un 
mecanismo de dirección (16) de una motocicleta; una 
barra oscilante (24) con un primer extremo (26) en que 
forma una articulación con dicha barra de dirección 
(12), y un segundo extremo (28) en que se conecta a 
un soporte (32) que aloja un árbol de rotación (36) de 
una rueda asociable (20) como para que la rueda gire, 
definiendo el árbol de rotación (36) un eje de rotación 
(X-X) para la rueda (20); una unidad amortiguadora 
(40), que comprenden un resorte (44) y un 
amortiguador (48), extendiéndose la unidad desde un 
cabezal de fijación (52), en el que esta 
mecánicamente conectada a Ia barra de dirección 
(12), hasta un pie de fijación (56), en el que esté 
mecánicamente conectada a dicho soporte (32); 
caracterizada porque en dicho pie de fijación (56), la 
unidad amortiguadora (40) se conecta al soporte (32) 
usando los medios de acoplamiento mecánico 
interpuestos (70) que definen un eje articulado (H-H) 
contenido en un plano perpendicular al eje de rotación 
de Ia rueda (X-X), como para ?jar el pie de fijación (56) 
al soporte (32) y permitir una rotación relativa del pie 
de fijación (56) en relación con el soporte"(32), 
alrededor de dicho eje articulado (H-H). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIAGGIO & C.S.P.A. 
 VIALE RINALDO PIAGGIO 25, PONTEDERA, PISA, IT 
(72) Inventor - ROSELLINI, WALTER - PALLINI SIMONE 
(74) Agente/s 1770 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096335B1 
(21) Acta Nº P 20140101976 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1308915.6 

17/05/2013; GB 1312866.5 18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/00 ,47/18 
(54) Titulo - MONITOREO Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

DEL POZO A LA SUPERFICIE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, caracterizado porque comprende: 

introducir un cordón de tubería en un pozo, el cordón 
de tubería que incluye un componente y un miembro 
tubular acoplado al cordón de tubería; realizar una 
operación con la cadena de tubería aplicando una 
fuerza al componente dentro del diámetro del pozo; 
medir una deformación asumida por la cadena de 
tubos con al menos un sensor de deformación incluido 
en el elemento tubular; transmitiendo pulsos de 
presión de fluido relacionados con la deformación a 
una superficie a través de un fluido en el diámetro del 
pozo utilizando un dispositivo generador de pulsos de 
presión y determinando así una fuerza aplicada al 
componente, en el que el dispositivo generador de 
pulsos de presión se coloca dentro de una pared del 
miembro tubular de tal manera que el diámetro interior 
a través del miembro tubular permanece sin 
restricciones; hacer funcionar el dispositivo generador 
de impulsos de presión en un primer modo de 
transmisión de datos hasta alcanzar un umbral de 
fuerza inferior a la fuerza de aplicación deseada que 
se aplicará al componente; y el funcionamiento del 
dispositivo generador de impulsos de presión en un 
segundo modo de transmisión de datos al alcanzar el 
umbral de fuerza.  

 Siguen 11 reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON MANUFACTURING AND 

SERVICES LIMITED 
 BUILDING 4, CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, 

LONDRES, REINO UNIDO, UK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096362B1 
(21) Acta Nº P 20140102006 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/912,690 

07/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/00, 8/032; E21B 21/00; C10M 103/06, 

137/10 
(54) Titulo - MÉTODO DE PERFORACIÓN DE UN POZO 

EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y 
COMPOSICIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de perforación de un pozo en una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: Proporcionar un fluido de tratamiento que 
comprende un fluido base y un agente lubricante, en 
donde el fluido base es un fluido a base de agua y el 
agua en el fluido a base de agua se selecciona del 
grupo que consiste en agua fresca, agua salina, 
salmuera, agua marina y cualquier combinación de las 
mismas, en donde el agente lubricante se selecciona 
del grupo que consta de dialquil ditiofosfato de 
bismuto; disulfuro de tungsteno; una mezcla de grafito 
micronizado y disulfuro metálico micronizado; y 
cualquier combinación de los mismos; en donde el 
coeficiente de fricción del fluido de tratamiento que 
comprende el agente lubricante va de 0, 4 a 0, 01, y 
en donde el agente lubricante está presente en una 
concentración de 30 kg/m3 a 114, 12 kg/m3 del fluido 
de tratamiento; e introducir el fluido de tratamiento a 
un pozo en una formación subterránea. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096381B1 
(21) Acta Nº P 20140102021 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/905,078 

15/11/2013; US 61/825,856 21/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05B 11/00, 15/06 
(54) Titulo - ATOMIZADOR DE GATILLO CON 

CONDUCTO DE RECARGA PARA BOTELLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de suministro de fluido, que 

comprende: una botella para contener un ?uido, la 
botella que tiene una pared final y una pared lateral 
que se extiende alejándose de la pared ?nal, la pared 
lateral que forma una región de cuello y que termina 
en una abertura de la botella; un cuerpo que incluye 
una abertura inferior, la abertura inferior del cuerpo 
que está unido a la botella adyacente a la abertura de 
la botella; - una bomba en el cuerpo, la bomba que 
está en comunicación de fluido con un conducto de 
entrada de fluido corriente arriba de la bomba y un 
conducto de descarga de fluido corriente abajo de la 
bomba, la bomba que recibe ?uido desde el conducto 
de entrada de fluido y que descarga fluido desde el 
conducto de descarga de ?uido, en donde la pared 
lateral de la botella tiene una concavidad que se 
extiende desde' la pared final de la botella en una 
dirección hacia la aberturade la botella; y un gancho 
que incluye un collar, en donde el collar está dispuesto 
alrededor de la región de cuello de la botella 
adyacente a la abertura de la botella, y en donde el 
collar incluye pestañas opuestas dispuestas para 
engancharse con las muescas opuestas, _ 
caracterizado porque el cuerpo incluye un anillo de 
unión asegurado en la abertura inferior del cuerpo, el 
anillo de unión que incluye muescas opuestas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096417B1 
(21) Acta Nº P 20140102064 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 54728 24/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. D04H 1/42 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CONFORMADOR PARA 

CREAR UNA FORMA EN UN PRODUCTO FIBROSO 
Y DISPOSITIVO PARA FABRICAR UN PRODUCTO 
FIBROSO PROVISTO DE DICHO DISPOSITIVO 
CONFORMADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo conformador (7;107) para crear una 

forma en un producto fibroso (15), donde este 
dispositivo conformador está destinado a ser montado 
en una paleta (6; 106) de un transportador (4, 5) de 
transporte de producto fibroso a través de un 
dispositivo de calefacción (2), la paleta (6;106) que 
define una superficie de recepción (63; 163) del 
producto fibroso, el dispositivo conformador posee: un 
bloque conformador (8;108), cuya parte principal 
(81;181) está destinada a ser dispuesta por delante de 
la superficie de recepción (63; 163), y al menos un 
elemento de anclaje (9;199), que está destinado a ser 
fijado sobre la paleta estando dispuesto por detrás de 
la superficie de recepción (63;163), caracterizado 
porque el bloque conformador (8;108) y el elemento de 
anclaje está enfrentado a la superficie de recepción 
(63;163) y el elemento de anclaje (9;199) está fijado 
en la paleta (6;106) por detrás de la superficie de 
recepción (63; 163), son aptos para encastrar por la 
aplicación de un esfuerzo unidireccional de empuje 
(F1) de la parte principal (81; 181) del bloque 
conformador hacia la superficie de recepción (63; 
163), según una dirección (X) transversa de la superfic 
ie de recepción. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
 48 AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - FERNANDO ZACHI DE OSTI - BERNARD 

BAUDOUIN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096476B1 
(21) Acta Nº P 20140102104 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-116402 

31/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. B62J 9/00, 23/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE 

ARTÍCULOS DE UNA MOTOCICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una de una motocicleta (1) que comprende una 

estructura para almacenamiento de artículos, donde la 
estructura para almacenamiento de artículos 
comprende: una pieza de cubierta (20) configurada 
para cubrir la cara externa de la motocicleta; una 
porción para almacenamiento de artículos (30) 
dispuesta en el interior de la pieza de cubierta (20) y 
con capacidad para almacenar un articulo; una pieza 
de tapa (31, 31A) configurada para abrir 0 cerrar una 
porción de abertura (3Oa) de la porción para 
almacenamiento de artículos (30); un pivote (31 b) 
provisto en la pieza de tapa (31, 31A), donde el pivote 
de?ne un eje de rotación (C) a lo largo de una 
super?cie externa (31s) de la pieza de tapa (31); y un 
amortiguador giratorio (50) provisto en el centro del eje 
de pivote (C) y encastrado con una porción de extremo 
(31be) del pivote (31b) a fin de moderar la rotación de 
la pieza de tapa (31, 31A) donde: la pieza de cubierta 
(20) incluye una cubierta posterior (20r) que cubre una 
cara superficial posterior de un eje de dirección (15) en 
una porción anterior (10a) y se define un espacio para 
montar (RS) entre la cubierta posterior (20r) y un 
asiento de montura (12); que se caracteriza porque la 
cubierta posterior (20r) incluye un panel externo (20u) 
situado en una cara externa de la carrocería de un 
vehículo y un panel interno (20i) situado en una cara 
interna del el panel externo (20u), donde el panel 
externo (20u) y el panel interno (20i) se superponen 
entre si, por el hecho de que el amortiguador giratorio 
(50) esta sostenido entre el panel externo (20u) y el 
panel interno (20i) y y que se presenta un retén de 
sujeción (60, 70) con?gurado para sujetar el (50), 
juntos, al panel interno (20i). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096481B1 
(21) Acta Nº P 20140102109 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/903,108 

28/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/04, 8/512, 8/725 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PERFORAR UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar un pozo, caracterizado 

porque dicho método comprende los pasos de: (A) 
formar un ?uido de perforación que comprende al 
menos una fase acuosa, donde la fase acuosa 
comprende: (i) agua; (ii) ácido, donde el ácido es por 
lo menos suficientemente fuerte y esta presente en 
una concentración por lo menos suficiente _ para que 
la fase acuosa tenga un pH menor de 2; ‘ (iii) un 
agente para incrementar la viscosidad, y (iv) un 
reticulante, donde el reticulante se selecciona 0 
controla para que reticule al agente para incrementar 
la viscosidad a cualquier valor de pH dentro de un 
rango entre 1, 5 y 6, 5 y que es por lo menos mayor 
que el pH inicial de la fase acuosa; y (B) perforar 
usando el fluido de perforación para formar al menos 
una porcién de un agujero del pozo que penetra una 
formación subterránea; y (C) agotar el ácido contra un 
material de carbonato para incrementar el pH del 
?uido de perforación, donde a medida que se agota el 
acido contra el material de carbonato pero antes de 
que se agote completamente, la fase acuosa 
incrementa una viscosidad del ?uido de perforación 
hasta un valor mayor que 300 cP para una 
velocidad‘de cizalla de 40 1/s; y (D) ademas agotar el 
acido contra el material de carbonato para incrementar 
el pH de la fase acuosa hasta mas de 6, 5, donde 
dicho pH mayor a 6, 5 rompe una 0 mas reticulaciones 
entre el reticulante y el agente _para incrementar la 
viscosidad, reduciendo así la viscosidad del fluido de 
perforación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 

(72) Inventor - PRAJAKTA R. PATIL - VIJANA K. 
PATNANA - CHAITANA M. KARALE - SHARAT 
SAVARI 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096501B1 
(21) Acta Nº P 20140102132 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris MX 2013006088 

30/05/2013; MX 2013007896 05/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 5/178; C03C 4/00 
(54) Titulo - METODO PARA LA FABRICACIÓN DE 

ENVASES DE VIDRIO PARA USO FARMACÉUTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la fabricación de vidrio tubular para 

uso farmacéutico, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas:I. proporcionar un tubo de vidrio con 
un extremo superior cerrado y un extremo inferior 
cerrado; II. abrir el extremo inferior del tubo de vidrio; 
III. cortar una primera longitud del tubo por 
calentamiento de modo que quede sellada una porción 
inferior de tubo por encima de donde se corta dicho 
tubo; IV. desechar la primera longitud del tubo; V. abrir 
el extremo inferior del tubo de vidrio que quedó 
sellada; VI. cortar el tubo por calentamiento de modo 
que quede sellada la porción de tubo por encima de 
donde se corta dicho tubo y se obtenga un envase 
terminado;VII. realizar los pasos V) y VI) hasta obtener 
un último envase del tubo;VIII. transportar los envases 
elaborados hacia un horno eléctrico, en un trayecto 
incluye cortinas de aire protectoras que protegen el 
envase de posibles, partículas, el horno se encuentra 
en un área clase "C" y antes de entrar los envases a 
esta área clase "C" se realiza un barrido interno al 
envase con aire limpio y filtrado y con vapor limpio; IX. 
esterilizar los envases en el horno eléctrico; X. 
esterilizar un embalaje para los envases en una área 
de clase "C"; XI. transportar los envases fuera del 
horno hacia una área de clase A que se protege con 
una área de clase "B"; y XII. empaquetar los envases 
en el embalaje en el área clase "A". 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - TZINAPU S.A. DE C.V. 
 ACCESO III NUM 14-7, ZONA IND. BENITO JUAREZ, 

QUERETARO, MX 
(72) Inventor - JOSE DE JESUS DELGADO CARRANZA 
(74) Agente/s 1237 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096467B1 
(21) Acta Nº P 20140102171 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/830374 03/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/685, 8/88, 8/90 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ENTRECRUZAMIENTO 

DE BORATO CONCENTRADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de entrecruzamiento de borato 

concentrado caracterizado porque comprende: un 
fluido acuoso; un borato refinado, fácilmente soluble y 
un depresor del punto de congelación, en la cual: el 
borato refinado, fácilmente soluble comprende de 0,1 
% en p. a aproximadamente 10 % en p. de la 
composición de entrecruzamiento y donde la 
composición de entrecruzamiento tiene capacidad 
para entrecruzar una mezcla polimérica hidratada 
cuando se mezcla la composición de entrecruzamiento 
con la mezcla polimérica hidratada en una cantidad de 
aproximadamente 3,78 litros de composición de 
entrecruzamiento por cada 3785 litros de mezcla 
polimérica hidratada a aproximadamente 37 85 litros 
de composición de entrecruzamiento por cada 3785 
litros de mezcla polimérica hidratada. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TUCC TECHNOLOGY, LLC. 
 4800 SAN FELIPE, HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096550B1 
(21) Acta Nº P 20140102213 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 210 901.6 

11/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F03D 1/06, 1/00 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR PARA UNA INSTALACION 

DE ENERGIA EOLICA E INSTALACION DE 
ENERGIA EOLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor de un rotor aerodinámico de una 

instalación de energía eólica, que comprende por lo 
menos una primera (810) y una segunda vallas de 
capa límite (820), caracterizada porque: - la primera 
valla de capa límite (810) está dispuesta en la pala de 
rotor en dirección radial, referida a un eje de rotación 
del rotor en un intervalo de 25% a 40% de la longitud 
de la pala medida desde la raíz de la pala; - la 
segunda valla de capa límite (820) está dispuesta en 
la pala de rotor en dirección radial referida al eje de 
rotación del rotor en un intervalo 45% a 60% de la 

longitud de la pala medida desde la raíz de la pala, y - 
la primera valla de capa límite (810) presenta una 
altura media (h) superior a la de la segunda valla de 
capa límite (820). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - ANDREE ALTMIKUS 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096597B1 
(21) Acta Nº P 20140102251 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/916,141 

12/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. C09K 5/10; C23F11/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE REFRIGERANTE PARA 

MOTOR Y MÉTODOS PARA REDUCIR O INHIBIR LA 
CORROSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de refrigerante para motor 

caracterizada porque comprende: 50% o más en peso 
de un liquido refrigerante a base de glicol; entre 0, 1% 
en peso y 10% en peso de un primer componente 
carboxiio seleccionado del grupo integrado por ácidos 
dibásicos alifáticos o sus sales que tienen de 5 a 13 
átomos de carbono, y mezclas de los mismos; entre 0, 
01% en peso y 10% en peso de ácido isononanoico o 
una sal formada a partir del mismo; y al menos un 
ácido inorgánico o su sal como un inhibidor de la 
corrosión, seleccionado del grupo integrado por 
molibdatos, fosfatos, y combinaciones de los mismos, 
V en donde la composición excluye ácido nitroso o sus 
sales de metales alcalinos, alcalinotérreos, o de 
amonio; y la composición excluye silicatos. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALVOLINE LICENSING AND 

INTELLECTUAL PROPERTY LLC. 
 100 VALVOLINE WAY, LEXINGTON, KENTUCKY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20140102264 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/303,109 

12/06/2014; US PCT/US2014/042,139 12/06/2014; US 
13/917,341 13/06/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. F16K 15/02 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CONTROL DE 

FLUIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula para el control de ?uidos caracterizada 

porque comprende: una carcasa que tiene una entrada 
horizontal, una primera salida y una segunda salida; y 
un elemento rotatorio montado de manera rotatoria en 
la carcasa, donde el elemento rotatorio es rotatorio 
alrededor de un eje y tiene un primer pasaje con una 
entrada y una salida y una pared que de?ne el primer 
pasaje; y un segundo pasaje que tiene una entrada y 
una salida y una pared que de?ne el segundo pasaje, 
donde las entradas del primer y segundo pasajes 
estén adyacentes entre si, y las salidas del primer y 
segundo pasajes están espaciadas entre si, donde las 
entradas se disponen adyacentes a la entrada de la 
carcasa, la primera salida de pasaje se dispone 
adyacente a la primera salida de carcasa, y la 
segunda salida de pasaje se dispone adyacente a la 
segunda salida de carcasa, donde las paredes del 
primer y segundo pasajes convergen en sus 
respectivas entradas para formar un borde adyacente 
a Ia entrada de la caja, donde el borde es 
sustancialmente paralelo con el eje del elemento 
rotatorio; y un mecanismo de presión en comunicación 
fluida con una salida de carcasa a fin de aplicar 
presión positiva sobre el fluido dentro del pasaje que 
comunica con la salida de carcasa. 

 Siguen 31 Reivindicaciones. 
(71) Titular - HAVEN TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC. 
 32003 NICHOLS SAWMILL ROAD, SUITE D, MAGNOLIA, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096616B1 
(21) Acta Nº P 20140102272 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CU 2013-0086 

24/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61B 5/00, 5/055, 6/04 
(54) Titulo - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LOS 

PIES PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA 
MAGNETICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para controlar la orientación del pie de 

un individuo con respecto a un equipo de imágenes de 
resonancia magnética durante un proceso de registro 
de imágenes de resonancia magnética que comprende 
un dispositivo de posicionamiento de pie, en donde 
dicho dispositivo comprende: (a) una sección de 
soporte para la pierna que incluye: 1. un soporte para 
piernas (2) para situar al menos una pierna de dicho 
individuo en una posición fija respecto al dispositivo; 2. 
medios (6) para fijar una pierna del individuo a dicho 
soporte para piernas (2) durante el registro; y (b) una 
base del dispositivo (4), adaptada para permitir que la 
sección de soporte de piernas se fije en ella; 
caracterizada porque el dispositivo además 
comprende: (c) una sección de soporte del pie que 
incluye: 1. una superficie de soporte para pies (1) para 
situar al menos un pie de dicho individuo en una 
posición fija respecto al dispositivo; donde dicha 
superficie de soporte comprende al menos dos 
elementos marcadores de imágenes (7) que son 
visibles cuando se registran las imágenes de 
resonancia magnética. 2. un arco para el talón (3) 
adaptado para ser posicionado detrás del talón del 
individuo y deslizante con respecto a dicha superficie 
para el pie; 3. medios (6) para fijar el pie del individuo 
en dicha superficie de apoyo durante el registro; en 
donde la base del dispositivo (4) está además 
adaptada para permitir que la superficie de soporte 
para pies se fije en ella. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y 

BIOTECNOLOGIA 
 AVENIDA 31 E/158 Y 190, PLAYA, 11600 LA HABANA, CU 
(72) Inventor - GONZALEZ DALMAU, EVELIO RAFAEL - 

BERLANGA ACOSTA, JORGE AMADOR - HERRERA 
MARTINEZ, LUIS SATURNINO - CABAL MIRABAL, 
CARLOS ALBERTO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096635B1 
(21) Acta Nº P 20140102293 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/835,842 

17/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2020 
(51) Int. Cl. C01B 3/36 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA TRATAR UN MATERIAL DE 

ALIMENTACIÓN GASEOSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método mejorado para tratar un material de 

alimentación gaseoso que contiene uno o más 
hidrocarburos; el método caracterizado porque 
comprende: cargar una corriente de alimentación que 
consiste en el material de alimentación gaseoso en un 
reactor, y cargar una corriente que consiste en 
oxidante caliente que contiene oxigeno al reactor, y 
agregar juntos en el reactor la corriente de oxidante 
caliente que contiene oxigeno con la corriente de 
alimentación del material de alimentación gaseoso, 
para mezclarlos en el reactor bajo condiciones de 
reacción efectivas para oxidar parcialmente uno o mas 
hidrocarburos en dicho material de alimentación para 
producir una corriente de producto que contiene 
hidrógeno y CO, mientras se mantiene la relación 
entre el momento de la corriente de oxidante y el 
momento de la corriente de alimentación, cuando la 
corriente de oxidante se agrega a la corriente de 
alimentación, de manera tal que dicha relación sea 
menor que la relación entre el momento de la corriente 
de oxidante y el momento de la corriente de 
alimentación eh la cual, bajo condiciones de reacción 

de otro modo idénticas que incluyen la temperatura de 
la corriente de alimentación, la temperatura de la 
corriente de oxidante y la relación estequiométrica, el 
contenido de hollín de la corriente del producto es'5 
gm/Nm3 superior al contenido de hollín de la corriente 
de alimentación a la que se agrega la corriente de 
oxidante. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRAXAIR TECHNOLOGY, INC. 
 39 OLD RIDGEBURY ROAD, DANBURY, ESTADO DE 

CONNECTICUT, US 
(72) Inventor - LAWRENCE BOOL - MICHAEL RILEY - 

BRADLEY DAMSTEDT 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096641B1 
(21) Acta Nº P 20140102302 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13172517 18/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2020 
(51) Int. Cl. C12C 5/02, 11/11, 12/00; C12G 3/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA BEBIDA 

FERMENTADA, PRECURSOR Y BEBIDA ASÍ 
OBTENIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la producción de una bebida (21), 

dicho proceso se encuentra caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: (a) poner en 
contacto un licor de base (1) que contiene por lo 
menos un azúcar fermentable con una levadura (2) de 
la especie Pichia, para llevar a cabo la fermentación 
bajo condiciones aeróbicas de dicho por lo menos un 
azúcar fermentable hasta que se forme un precursor 
concentrado (11). que comprende una cantidad de 
acetato de isoamilo (IAAT) de por Iomenos 10 ppm, o 
una cantidad de acetato de etilo de por lo menos 90 
ppm, en donde, a menos que se indique lo contrario, 
las cantidades en ppm son expresadas con respecto al 
total del peso del precursor concentrado; (b) mezclar 
el precursor concentrado (11) así obtenido, como tal, o 
después de un tratamiento adicional (11a), con más de 
50 % en volumen de un licor de mezclado (12) para 
producir dicha bebida (21) con un contenido de 
acetato de isoamilo (IAAT) de por lo menos 0.5 ppm 
con respecto al peso total de la bebida. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096679B1 
(21) Acta Nº P 20140102343 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 211 751 

21/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F03D 11/04, 1/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA MONTAR UNA 

PALA AL ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA, PALA DE ROTOR DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA E 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON AL 
MENOS UNA PALA DE ROTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para montar una pala al rotor de una 

instalación de energía eólica, comprendiendo el 
procedimiento sujeción de una cuerda de elevación 
(300) a la pala de rotor (108) y caracterizado por las 
etapas de sujeción de un primer extremo (410) de al 
menos una cuerda auxiliar o cable de retención (400) 
a una unidad de desencastre (200) ubicada en la pala 
de rotor (108), elevación de la pala de rotor (108) por 
medio de la cuerda de elevación (300), montaje de la 
pala de rotor (108) en el rotor (106) de la instalación 
de energía eólica, accionamiento de la unidad de 
desencastre (200) de modo que se desencastra el 
primer extremo (410) de la al menos una cuerda 
auxiliar o cable de retención (400), y remoción de la 
cuerda auxiliar o cable de retención (400). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - DIPL.-ING. ALEXANDER HOFFMANN - 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096692B1 
(21) Acta Nº P 20140102357 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 

(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13173154 21/06/2013; 

EP 14166998 05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/002, 19/005, 19/012, 19/06, 19/07, 

19/083, 19/09, 19/12, 19/22, H03M 7/30; G10L 
19/0212, 2019/0002, 2019/0011, 2019/0016 

(54) Titulo - "APARATO Y MÉTODO PARA 
DESVANECIMIENTO MEJORADO DE SEÑAL PARA 
SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE AUDIO 
CONMUTADOS DURANTE EL OCULTAMIENTO DE 
ERRORES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para decodificar una señal de audio, 

caracterizado porque comprende: una interfaz de 
recepción (110) para recibir una pluralidad de tramas, 
donde la interfaz de recepción (110) está configurada 
para recibir una primera trama de la pluralidad de 
tramas, donde dicha primera trama comprende una 
primera porción de la señal de audio de la señal de 
audio, donde dicha primera porción de la señal de 
audio está representada en un primer dominio, y 
donde la interfaz de recepción (110) está configurada 
para recibir una segunda trama de la pluralidad de 
tramas, donde dicha segunda trama comprende una 
segunda porción de la señal de audio de la señal de 
audio, una unidad de transformación (120) para 
transformar la segunda porción de la señal de audio o 
un valor o señal derivada de la segunda porción de la 
señal de audio de un segundo dominio a un dominio 
de rastreo para obtener una información de la 
segundaporción de la señal, donde el segundo 
dominio es diferente del primer dominio, donde el 
dominio de rastreo es diferente del segundo dominio, y 
donde el dominio de rastreo es igual o diferente del 
primer dominio, una unidad de rastreo de nivel de 
ruido (130), donde la unidad de rastreo de nivel de 
ruido (130) está con?gurada para recibir una 
información de la primera porción de la señal que está 
representada en el dominio de rastreo, donde la 
información de la primera porciónde la señal depende 
de la primera porción de la señal de audio, donde l_a 
unidad de rastreo de nivel de ruido (130) está 
configurada para recibir la segunda porción de la 
señas que estan presentes en el dominio de rastreo, y 
donde unidad de rastreo de nivel de ruido (130) está 
configurada para determinar la información de nivel de 
ruido dependiendo de la información de la primera 
porción de la señal que está representada en el 
dominio de rastreo y dependiendo de la información de 
la segunda porción de la señal que está representada 
en el dominio de rastreo, donde la información de nivel 
de ruido está representada en el dominio de rastreo y 
una unidad de reconstrucción (140) para reconstruir 
una tercera porción de la señal de audio de la señal de 
audio dependiendo de la información de nivel de ruido, 
si una tercera trama de la pluralidad de tramas no es 
recibida por la interfaz de recepción (110) o si dicha 
tercera trama es recibida por la interfaz de recepción 
(110) pero está corrupta. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096699B1 
(21) Acta Nº P 20140102364 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13173161 21/06/2013; 

EP 14167072 05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/005, 19/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA OBTENER 

COEFICIENTES DE ESPECTRO PARA UN CUADRO 
DE REEMPLAZO DE UNA SEÑAL DE AUDIO, 
DECODIFICADOR DE AUDIO, RECEPTOR DE 
AUDIO Y SISTEMA PARA TRANSMITIR SEÑALES 
DE AUDIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener coeficientes de espectro 

para un cuadro de reemplazo de una señal de audio, 
caracterizado porque comprende: detectar (8206) un 
componente tonal de un espectro de una señal de 
audio sobre la base de un pico (502) que existe en los 
espectros de cuadros (m-1, m-2) anteriores a un 
cuadro de reemplazo (m); para el componente tonal 
del espectro, predecir (S210) los coeficientes de 
espectro para el pico (502) Y su entorno en el espectro 
del cuadro de reemplazo (m), Y para el componente 
no tonal del espectro, utilizar (S214) un coeficiente 
espectral no previsto para el cuadro de reemplazo (m) 
o un coeficiente espectral correspondiente de un 
cuadro anterior al cuadro de reemplazo (m). 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
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29/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04L 1/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE MEDICIÓN DE SEÑALES, 

MEDICIÓN DE SEÑALES Y APARATO y 
CONTROLADOR DE ESTACIÓN DE BASE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de medición de señales, caracterizado 

porque comprende los pasos de:enviar (110) por un 
controlador de estación de base un mensaje para 
instruir a una estación de base a fin de que mida una 
señal de enlace ascendente de un dispositivo terminal 
en un sector considerado de una súper celda objetivo, 
donde el dispositivo terminal recibe o envía una señal 
por un canal de capa de retransmisión de la súper 
celda objetivo, de manera que la estación de base 
mide de acuerdo con el mensaje, la señal de enlace 
ascendente en un canal físico correspondiente al canal 
de capa de retransmisión del sector considerado, 
obtiene del sector considerado un resultado de 
medición de enlace ascendente e informa sobre él al 
controlador de estación de base; y adquirir (120) por el 
controlador de estación de base el resultado de 
medición de enlace ascendente del sector 
considerado, donde la súper celda objetivo comprende 
al menos dos sectores, los al menos dos sectores 
comprenden al menos un canal de capa de 
retransmisión, y el canal de capa de retransmisión 
comprende un canal de control dedicado autónomo, 
SDCCH, con un mismo recurso de tiempo-frecuencia, 
o un canal físico de acceso aleatorio, PRACH, con un 
mismo recurso de tiempo-frecuencia. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUAWEI TECHNOLOGIES CO; LTD. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris IT 2013A001087 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. C09J 7/22, 133/00, 175/04; B32B 37/06; B31D 

1/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UN METERIAL 

AUTOADHESIVO SIN REVESTIMIENTO, MÁQUINA 
PARA PRODUCIR DICHO MATERIAL, MATERIAL 
AUTOADHESIVO, REVESTIMIENTO, LÁMINA 
AUTOADHESIVA Y MATERIAL AUTOADHESIVO SIN 
REVESTIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para producir un material autoadhesivo sin 

revestimiento que comprende las siguientes etapas: a) 
Proporcionar un material autoadhesivo (1) con una 
lámina autoadhesiva (2) y un revestimiento (3), este 
último comprende una película en material plástico 
recubierto con un material antiadherente y dicha 
lámina autoadhesiva comprende una película en 
material plástico o de papel (2 a) con una superficie 
frontal, y una superficie opuesta a la superficie frontal, 
revestida con un adhesivo sensible a la presión (2 b), 
en el que al menos una de la superficie frontal de la 
lámina autoadhesiva o la superficie del revestimiento 
opuesta a la superficie recubierta con el material 
antiadherente se recubre con un termoadhesivo (3 ¢); 
b) deslaminar el revestimiento de la lámina 
autoadhesiva; c) activar el termoadhesivo mediante 
calentamiento; d) transferir el revestimiento sobre la 
lámina autoadhesiva de modo que el termoadhesivo 
se encuentre entre la lámina autoadhesivo y el 
revestimiento; e) re-laminar el revestimiento con la 
lámina autoadhesiva; en el que la transferencia del 
revestimiento sobre la lámina autoadhesiva se realiza 
antes o después de la activación de la lámina 
autoadhesiva y/o la activación se realiza antes, 
durante o después la re-laminación del revestimiento 
con la lámina autoadhesiva. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - RITRAMA S.P.A. 
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28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - PELÍCULA COEXTRUSADA DE MÚLTIPLES 

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

caracterizada porque comprende: un componente 
central que comprende de 15 a 1000 capas alternadas 
de capa A y capa B; la capa A posee un grosor de 30 
nm a 1000 nm y comprende un polímero basado en 
propileno que comprende más de 50 por ciento en 
moles de monómero de propileno polimerizado en 
base a la cantidad total de monómeros polimerizados 
y que tiene una temperatura de cristalización (T pc); la 
capa B comprende un polímero basado en etileno que 
comprende más de 50 por ciento en moles de 
monómero de etileno polimerizado basado en la 
cantidad total de monómeros polimerizados y que 
tiene una temperatura de cristalización (TEc), en 
donde Tpc < TEc ; y la capa A posee una 
permeabilidad de la humedad efectiva inferior a 6, 2 g-
25, 4 µm/m 2/24 hr (O, 4 O g-mil/100 pulgada 2/día), 
en donde, la temperatura de cristalización se calcula 
utilizando la calorimetría de barrido diferencial según 
el método de prueba en la especificación y la 
permeabilidad efectiva a la humedad se calcula según 
el método de prueba de permeabilidad efectiva (Peff) 
en la especificación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20140102440 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/942,909 

16/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2020 
(51) Int. Cl. A23J 3/00, 3/08 
(54) Titulo - MÉTODOS DE ADSORCIÓN EN LECHO 

EXPANDIDO PARA EL AISLAMIENTO DE 
PROTEÍNAS BÁSICAS DE LA LECHE INCLUYENDO 
A LA LACTOFERRINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para aislar lactoferrina a partir de una 

leche de una fuente láctea no-humana, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas realizadas en 
el siguiente orden (1) establecer una columna de 
absorción de lecho expandido que comprende una 
matriz particulada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US /US2013/072118 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/27 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DENTRO DE 

UN ORIFICIO DE POZO Y DISPOSICIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento dentro de un orificio de 

pozo caracterizado porque comprende: introducir un 
fluido de tratamiento dentro de un pozo que penetra 
una formación subterránea, en donde el fluido de 
tratamiento comprende un fluido de base acuosa, 
ácido metilglicina diacético (MGDA) o sal del mismo, y 
un segundo ácido en una cantidad de de 3% o mayor 
en peso del fluido de base acuosa; acidificar una 
primera porción de la formación subterránea que 
comprende carbonato de calcio dando por resultado 
una concentración de calcio en el fluido de tratamiento 
que excede de 50.000 ppm; ajustar un pH del fluido de 
tratamiento para que sea de 1, 5 a 5, 5, precipitando 
así una pluralidad de partículas que comprenden una 
sal de CaMGDA en la primera porción de la formación 
subterránea, reduciendo así el flujo de fluido a través 
de la misma; y desviar una porción del fluido de 
tratamiento o un subsiguiente fluido de tratamiento 
desde la primera porción de la formación subterránea 
a una segunda porción de la formación subterránea. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E2IB 41/00, 17/10, 47/01, 47/022, 44/00 
(54) Titulo - DETECCIÓN DE DISTANCIAS DE POZOS 

INDEPENDIENTE DE LA ROTACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para medición de distancia en pozos, 

caracterizado porque el sistema que comprende: una 
carcasa acoplada a un componente rotatorio dispuesto 
en un primer pozo, donde la carcasa está configurada 
para rotar o se mantiene sustancialmente estacionaria 
con respecto al primer pozo al girar el componente 
rotatorio en el primer pozo; y una pluralidad de 
sensores fijos a la carcasa, donde la pluralidad de 
sensores están posicionados con una separación 
radial para medir un gradiente de campo magnético 
utilizado para determinar la posición del primer pozo 
en relación con el segundo pozo, donde la pluralidad 
de sensores está posicionada en los bordes más 
externos de la carcasa para maximizar la medición del 
gradiente, cumpliendo la pluralidad de sensores las 
siguientes funciones: recibir una pluralidad de señales 
de medición de distancia procedentes de un segundo 
pozo mientras el componente rotatorio gira en el 
primer pozo, estando cada sensor configurado para 
recibir al menos una porción de la pluralidad de 
señales de medición en base al campo magnético 
generado en el segundo pozo mediante la  de 
corriente a través de una caja del pozo, y enviar la 
pluralidad de señales de medición de distancia a un 
procesador para determinar una posición del primer 
pozo en relación con el segundo pozo, donde la 
carcasa rota en relación con el primer pozo hasta que 
recibe la información de entrada de la pluralidad de 
señales de medición del segundo pozo, donde la 
carcasa sustancialmente cesa de rotar en relación al 
primer pozo en  respuesta a la recepción de la 
información de entrada de la pluralidad de señales de 
medición, y donde la carcasa rota en relación al primer 
pozo después de que se provee al procesador la 
pluralidad de señales de medición. 

 Siguen 25 reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096821B1 
(21) Acta Nº P 20140102505 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris KR KR 10-2013-0078936 

05/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02M 27/00, 27/04; F02B 51/04 
(54) Titulo - APARATO PARA MEJORAR LA 

COMBUSTIÓN DEL COMBUSTIBLE DE UN MOTOR 
DE COMBUSTIÓN INTERNA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para mejorar la combustión del 

combustible de un motor de combustión interna que 
comprende un terminal de fuente de alimentación, una 
placa conductora (10) para la activación de la 
gasolina, y un amplificador (30), dicho aparato para 
mejorar la combustión del combustible caracterizado 
porque comprende: un dispositivo para mejorar la 
activación de la gasolina (20) que comprende una 
fuente de alimentación de la bobina con frecuencia de 
resonancia (22), una fuente de energía de oscilación 
local, un circuito de detección (23), un circuito de 
amplificación de potencia (24), un CI de amplificación 
de potencia (27), y una fuente de alimentación del 
amplificador (28) que está conectada al terminal de 
fuente de alimentación y la placa conductora, y donde 
el dispositivo para mejorar la activación de la gasolina 
(20) está configurado para recibir una frecuencia de 
AM. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIM, YUNSIK 
 (BUGOK-DONG, MYUNGJOO IMPERIAL VILLAGE) 301, 37, 

JUNGANG-DAERO 1742BEON-GIL, GEUMJEONG-GU, BUSAN, 
KR 

(72) Inventor - MIYAZAKI, TETSUYA - LIM, YUNSIK - IM, 
JIWON 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096822B1 
(21) Acta Nº P 20140102506 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/064802 

14/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/00; E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA PORCIÓN DE 

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

formación subterránea, el método caracterizado 
porque comprende: proveer un fluido de tratamiento 
de base acuosa que comprende un polímero injertado 
con un reductor de la fricción, en donde el polímero –
injertado con un reductor de la fricción comprende un 
polímero con un reductor de la fricción injertado a 
algunas secciones del esqueleto principal del polímero 
y secciones restantes del esqueleto principal del 
polímero disponibles como sitios de reticulación, - en 
donde el polímero con un reductor de la fricción es. un 
polímero seleccionado entre el grupo que consiste en: 
metacrilato de poliisobutil acrilamida, metacrilato de 
polimetilo, poliisobutileno, un acrilato de aminoalquilo 
cuaternizado, incluyendo copolímero de acrilamida y 
acrilato de dimetilaminoetilo cuaternizado con cloruro 
de bencilo, un copolímero de acrilamida y ácido 
acrílico, ácido 2-acrilamido-2-metilpropansulfónico, N, 
N-dimetil acrilamida, ácido vinilsulfónico, N-vinil 
acetamida, N-vinil formamida, y combinaciones de dos 
o más de ellos; y “ colocar el fluido de tratamiento de 
base acuosa en una porción de una formación 
subterránea. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - NGUYEN PHILIP D. - VO, LOAN K 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096823B1 
(21) Acta Nº P 20140102507 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-144514 

10/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B62J 17/04 
(54) Titulo - ESTRUCTURA FRONTAL PARA VEHICULO 

DEL TIPO DE CONDUCCION EN UN ASIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo del tipo de conducción en un asiento 

que incluye una estructura frontal que comprende: una 
pantalla transparente (30) que cubre desde un lado 
frontal un tacómetro (31) dispuesto adelante de un 
manillar (27); y un cubretablero frontal (33) que está 
dispuesto afuera de una horquilla frontal (10) en una 
dirección de anchura del vehículo y que se extiende en 
forma de horcajadas en frente de y detrás de la 
horquilla frontal (10) en una vista lateral, en el que el 
cubretablero frontal (33) está dispuesto debajo de un 
miembro de soporte (102) para el manillar (27), y el 
cubretablero frontal (33) está separado de la pantalla 
(30) en una dirección vertical, caracterizado porque el 
extremo más alejado (30k) de la pantalla (30) se 
corresponde con un extremo situado más al fondo 
(30b) de la pantalla (30), y una conexión (126) para un 
cableado principal (150) está dispuesta arriba del 
cubretablero frontal (33) y detrás del extremo situado 
más al fondo (30b) de la pantalla (30). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MATSUOKA, YOSUKE 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

117

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096844B1 
(21) Acta Nº P 20140102524 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2013 017572 2 

09/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B60B 27/06 
(54) Titulo - CUBO DE RUEDA PARA EJE DE 

VEHÍCULOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cubo de rueda para eje de vehiculos, 

caracterizado porque comprende: un cuerpo central 
cilíndrico que comprende un eje longitudinal, un primer 
extremo lateral y un segundo extremo lateral; H - una 
pluralidad de proyecciones radiales que rodean el 
cLìerpo central cilíndrico y que se extienden 
verticalmente desde la región mediana del cuerpo 
central cilíndrico; aberturas radiales formadas por la 
pluralidad de proyecciones radiales de modo de formar 
pasajes abiertos entre la pluralidad de proyecciones 
radiales que se extienden desde el primer extremo 
lateral hasta el segundo extremo lateral del cuerpo 
central cilíndrico; un orificio dispuesto en una porción 
de extremo de cada una de la pluralidad de 
proyecciones radiales; y costillas respectivamente 
`integradas en la pluralidad de proyecciones radiales, 
estando al menos tres de las costillas equipadas con 
guías para ruedas, estando cada costilla formada por 
una protuberancia radial con una dimensión lateral que 
se extiende desde la correspondiente proyección 
radial en una dirección paralela al eje longitudinal, 
siendo el ancho de cada costilla sustancialmente 
constante a lo largo dela dimensión lateral y menor 
que el ancho de una correspondiente proyección 
radial, comenzando las costillas desde la región 
mediana del cuerpo central cilíndrico y extendiéndose 
verticalmente hasta las guías. 

 Sigue 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - RANDOM S/A IMPLEMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES 
 AV. ABRAMO RANDON, 770, CAXIAS DO SUL, RS, BR 

(72) Inventor - GUSTAVO PERINI 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096855B1 
(21) Acta Nº P 20140102538 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1312465 11/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/18, 47/01 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE FONDO DE POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para generar pulsos de presión de fluido 

en el fondo de pozo, caracterizado porque comprende: 
un alojamiento tubular que de?ne un pasaje de flujo de 
fluido intemo y que provee una pared del alojamiento 
que tiene una superficie interna y una superficie 
externa, y un dispositivo para generar selectivamente 
un pulso de presión de fluido, donde el dispositivo se 
monta en una abertura definida en la pared del 
alojamiento y que es desplazable entre una posición 
retraída donde el dispositivo se asientajdentro de la 
abertura y una posición radialmente extendida donde 
el dispositivo se extiende al menos parcialmente más 
allá de la superficie externa. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON MANUFACTURING AND 

SERVICES LIMITED 
 BUILDING 4, CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, UK 
(72) Inventor - BROWN-KERR WILLIAM - MCGARIAN 

BRUCE HERMANN FORSYTH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR096874B1 
(21) Acta Nº P 20140102558 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/844,557 

10/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61J 9/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BOTELLA DE 

CONFIGURACIÓN DUAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de botella caracterizado porque 

comprende: un recipiente que comprende un extremo 
abierto, un extremo cerrado, una porción de base, un 
cuello y un borde en el cuello del recipiente y que 
define el extremo abierto del recipiente donde el 
recipiente tiene un eje central, un conjunto de 
ventilación que se puede posicionar al menos en parte 
sobre el borde del recipiente para permitir la 
ventilación del recipiente durante el uso y que 
comprende al menos un orificio de ventilación lateral 
que se extiende de modo diferente que paralelo al eje 
central del recipiente cuando el conjunto de ventilación 
se posiciona sobre el borde del recipiente; en donde el 
conjunto de ventilación además comprende una 
porción interna que incluye un tubo de ventilación y 
una pared superior orientada normal al tubo de 
ventilación, en donde el orificio de ventilación lateral se 
extiende hacia arriba desde la pared superior; y un 
conjunto de cuello que sustancialmente define un 
cierre para el recipiente y que se puede acoplar de 
manera separable con el cuello del recipiente sobre el 
extremo abierto del mismo, donde el conjunto de 
cuello y el conjunto de ventilación están configurados 
uno con respecto al otro para permitir la configuración 
selectiva del conjunto de botella entre: una primera 
configuración en la cual tras el acoplamiento separable 
del conjunto de cuello con el cuello del recipiente 

cuando el conjunto de ventilación está sobre el borde 
del recipiente, el conjunto de cuello impulsa al 
conjunto de ventilación a un acoplamiento 
sustancialmente sellado con el borde del recipiente de 
modo tal que al menos la mayor parte de una sección 
transversal del orificio de ventilación lateral está 
dispuesta por debajo del borde, y una segunda 
configuración en la cual tras el acoplamiento separable 
del conjunto de cuello con el cuello del recipiente 
cuando se omite el conjunto de ventilación del 
conjunto de botella, el conjunto de cuello se acopla 
sustancialmente de modo sellado con el borde 
recipiente. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANDI-CRAFT COMPANY 
 4433 FYLER, AVENUE, ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - BERNARD J. KEMPER - CHARLES H. 

MILLER - SCOTT RHODES 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR096879B1 
(21) Acta Nº P 20140102563 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/042158 

12/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 9/00; E21B 33/138 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DAR SERVICIO A UNA 

PERFORACIÓN DE POZO, UBICADA EN UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dar servicio a una perforación de 

pozo ubicada en una formación subterránea, el 
método caracterizado porque comprende: formar una 
composición de lechada de cemento que comprende 
agua, un cemento Sorel a base de oxicloruro de 
magnesio y diutano, en donde la composición de 
lechada de cemento tiene: una proporción del diutano 
al agua de 1 g:100 mL a 1 g:125 mL, un valor del 
índice tixotrópico de más de 2 a 6, 8, y 119.700 pascal 
(25 lbs/100 pie2 ) a 397.400 pascal (83 lbs/100 pie2 ) 
;y colocar la composición de lechada de cemento en la 
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perforación del pozo ubicada en la formación 
subterránea. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR096880B1 
(21) Acta Nº P 20140102564 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AT A574/2013 11/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B61B 12/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL REEMPLAZO DE 

BATERÍAS DE POLEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para reemplazar baterías de poleas (15) 

dispuestas en pilares (13) de instalaciones funiculares, 
con un vehículo de reemplazo (10) que se puede 
trasladar por el cable (14), especialmente en el cable 
de transporte, del funicular y con al menos dos 
guinches (3, 4) con cables (8, 9) con los cuales se 
puede bajar una batería de polea (15) que se debe 
reemplazar y se puede levantar una nueva batería de 
polea (15), caracterizado porque el vehículo de 
reemplazo (10) presenta al menos dos vehículos 
unidos entre sí (1, 2, 6, 7), los cuales están unidos por 
medio de abrazaderas (16 a 19) con el cable (14). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH. 
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, WOLFURT, AT 
(72) Inventor - ING. JOSEF, SUTTER - ING. STEFAN 

LINDER - HARALD FISCHER 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096900B1 
(21) Acta Nº P 20140102585 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23L 7/10; A23P 20/10; A21D 13/066, 13/24, 

2/186, 2/263; A23G 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

OBTENCIÓN DE UNA OBLEA SIN GLUTEN APTA 
PARA CELIACOS RELLENA, CUBIERTA CON BAÑO 
DE CHOCOLATE A PARTIR DE GALLETA 
EXTRUSADA/EXPANDIDA A BASE DE ARROZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la elaboración de una oblea rellena 

sin gluten apta para celíacos, cubierta con baño de 
chocolate a partir de galleta extrusada/expandida a 
base de arroz, comprende los pasos de: mezclar en un 
mezclador las materias primas utilizadas en la galleta 
base constituidas principalmente por un ingrediente 
con alta proporción de almidón tal como almidón de 
maíz, papa, mandioca, sorgo o harina de arroz, con el 
agregado de ingredientes que aportan al aspecto final 
de la galleta base, fuentes de proteína como leche en 
polvo, suero de queso en polvo 0 azucares simples 
como sacarosa o glucosa, sal, y colorantes, así como 
otros ingredientes para modificar la expansión tales 
como carbonato de calcio, polvo de hornear 
(bicarbonato de sodio y algún agente ácido como 
fosfato mono ácido de calcio) o alguna fibra 
alimentaria; elaborar en un extrusor las galletas que 
constituyen el sustrato con el cual se forma la oblea 
utilizando un cabezal con insertos que permite obtener 
cintas de material expandido; ajustar el espesor de las 
cintas de material expandido en un laminador y cortar 
para formar galletas; colocar en un distribuidor 
vibratorio las galletas en un solo plano sin que las 
mismas se encimen y entregadas a una cinta 
transportadora, horneadas y luego enfriadas en una 
cinta; transportar las galletas al alimentador de 
galletas; alimentar en forma continua y ordenada las 
galletas bañadas con cobertura de chocolate, y una 
vez recubierta pasa por un túnel de enfriado; finalizada 
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la etapa de enfriado la oblea bañada es trasportada a 
la línea de envasado donde se finaliza el proceso. 

 Siguen 45 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 
 URUGUAY 4075, VICTORIA BUENOS AIRES, AR 
(74) Agente/s 1102 
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 Resolución Administrativa Nº AR096901B1 
(21) Acta Nº P 20140102586 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/939,581 

11/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA DAR SERVICIO A UNA 

PERFORACIÓN DE POZO Y SISTEMA QUE LOS 
UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dar servicio a una perforación de 

pozo, el método caracterizado porque comprende: 
proveer un fluido de tratamiento que comprende un 
vehículo fluido y particulados poliméricos activados por 
la temperatura, en donde los particulados poliméricos 
activados por la temperatura comprenden al menos un 
material polimérico seleccionado entre el grupo que 
consiste en poliestireno, copolímeros de estireno-
butadieno, polifluoroestireno, policloroestireno, 
polidicloroestireno, y polibromoestireno; e introducir el 
fluido de tratamiento en el espacio anular de la 
perforación del pozo, en donde los particulados 
activados por la temperatura tienen una temperatura 
de transición vítrea seleccionada y un espesor de 
pared de modo tal que los particulados activados por 
la temperatura soportan una temperatura y presión 
iniciales durante una disposición inicial de los 
particulados activados por la temperatura en el 
espacio anular de la perforación del pozo de modo tal 
que los particulados activados por la temperatura 
mantienen al menos 95% de su volumen inicial 
durante la disposición inicial, en donde el volumen 
inicial es el volumen de los particulados activados por 
la temperatura antes de la introducción; en donde el 
espesor de pared está en un rango de 100 micrones a 
1 milímetro. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(72) Inventor - RAVI KRISHNA - GUILLORY BRITTNEY - 

SANTRA ASHOK - BOUL PETER J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096926B1 
(21) Acta Nº P 20140102614 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F04B 47/00, 47/02; E21B 43/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REDUCCION DE CARGAS 

PARA SISTEMAS DE BOMBEO DE POZOS 
SUBTERRANEOS Y SISTEMA DE BOMBEO QUE 
UTILIZA EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de reducción de cargas (11) para 

sistemas de bombeo de pozos subterráneos (1) del 
tipo accionado por una fuente de potencia mecánica 
(6), que acciona una bomba de profundidad (4), 
caracterizado por: - Al menos un elemento de 
transmisión conductor (12) que se acopla a la fuente 
de potencia mecánica (6); - Al menos un reductor de 
velocidad (14) que es accionado por dicho al menos 
un elemento de transmisión conductor (12); - Al menos 
un elemento de transmisión conducido (13) que es 
accionado por dicho al menos un reductor de 
velocidad (14); - En donde dicho al menos un 
elemento de transmisión conducido (13) se desplaza 
en el mismo sentido y a una velocidad menor que 
dicho al menos un elemento de transmisión conductor 
(12); - En donde dicho al menos un elemento de 
transmisión conducido (13) acciona la bomba de 
profundidad (4). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PABLO MARTIN YORIO 
 GRECIA 675 4ºD, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, AR 
(72) Inventor - PABLO MARTIN YORIO 
(74) Agente/s 2122 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097810B1 
(21) Acta Nº P 20140102626 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/051243 

19/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/117 
(54) Titulo - MONTAJE DE CARGA HUECA, CAÑERIA DE 

REVESTIMIENTO Y HERRAMIENTA DE PUNZÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de carga hueca, caracterizado porque 

comprende: una carcasa; una unica caneria de 
revestimiento que incluye una porcion de ápice 
construida de cobre para crear un orificio de 
perforación grande y una porción de falda hecha de 
latón para romperse en fragmentos en respuesta a 
una fuerza explosiva; y material explosivo entre la 
carcasa y el revestimiento. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096954B1 
(21) Acta Nº P 20140102646 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1357082 18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/00, 15/06 
(54) Titulo - CONJUNTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

JUNTA ROSCADA PARA LA PERFORACIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE 
HIDROCARBUROS Y JUNTA ROSCADA 
RESULTANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto para producir una junta roscada, que 

comprende: un primero y un segundo componentes 
tubulares con un eje de revolución y cada uno 
respectivamente incluye en uno de sus extremos al 
menos una primera zona roscada continua que sigue a 
una primera hélice sobre una super?cie circunferencial 
exterior o interior del componente dependiendo de si el 
extremo roscado es del tipo macho 0 hembra, y 
con?gurado para cooperar entre si en ajuste, la 
primera zona roscada de los extremos incluyen un 
per?l de roscas en cola de milano de ancho variable 
visto en corte longitudinal que pasa por el eje, los 
extremos acaban respectivamente en una super?cie 
terminal, al menos uno de los extremos incluye un 
reborde dispuesto entre la zona roscada y la superficie 
terminal, el reborde lleva una supei?cie de 
hermeticidad configurada para cooperar en ajuste 
estanco con una super?cie de hermeticidad 
correspondiente dispuesta enfrentado al otro extremo 
cuando la junta está en estado ajustado, caracterizado 
porque el reborde está ahuecado en una ranura que 
adjunta la zona roscada con la superficie de 
hermeticidad, la longitud de la ranura se calcula como 
sigue: Formula 1 en el cual: LFL es un valor del paso 
de los lados portadores; SFL es un valor del paso de 
los lados de enganche; TL es una longitud del 
roscado; RLP es una longitud de la posición de 
referencia; n es un número de hélices de roscado, en 
donde vista en un corte longitudinal que pasa por el 
eje de revolución, la ranura incluye una porción anular 
unida a la zona roscada por una primera porción 
inclinada y unida a la zona que comprende la 
super?cie de hermeticidad por una segunda porción 
inclinada y en donde el espesor de la ranura es menor 
que el espesor del reborde en 0, 2 a 2, 5 mm. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096958B1 
(21) Acta Nº P 20140102653 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CA 2821506 18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/1185 
(54) Titulo - SOPORTE DE CARGA APILABLE PARA UN 

SISTEMA DE PISTOLA DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de carga apilable para un sistema de 

pistola de perforación que tiene un portador de pistola 
exterior, caracterizado porque el soporte de carga 
comprende: -una estructura receptora de la carga para 
recibir una carga formada, en donde la estructura 
comprende un par de brazos que se extienden entre 
un primer acoplamiento de rotación y un segundo 
acoplamiento de rotación, y -una pluralidad de 
proyecciones que se extiende a partir de cada uno de 
los brazos de la estructura de carga, en donde la 
pluralidad de proyecciones esta configurada para 
centralizar la carga formada dentro del portador de 
pistola . 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG. 
 KAISERSTRASSE 3, TROISDORF, DE 
 JDP ENGINEERING & MACHINE INC. 
 12 CRESTMONT WAY SW, CALGARY AB, CA 
(72) Inventor - PARKS DAVE - PREISS, FRANK - 

MULHERN ERIC - SCHARF THILO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096963B1 
(21) Acta Nº P 20140102659 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/856,375 

19/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2020 
(51) Int. Cl. B03D 1/02 
(54) Titulo - METODO DE RECUPERACION DE UN 

CONCENTRADO DE SULFURO DE COBRE A 
PARTIR DE UN MINERAL QUE CONTIENE 
SULFURO DE HIERRO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de recuperación de un concentrado de 

sulfuro de cobre a partir de un. mineral que contiene 
un sulfuro de hierro, que comprende los pasos de, a) 
moler el mineral en húmedo con medios de molienda 
para formar una pulpa de mineral, _b) acondicionar la 
pulpa de mineral con un compuesto colector para 
formar una pulpa de mineral acondicionada y c) aplicar 
flotación con espuma a la pulpa de mineral 
acondicionada para formar una espuma y una cola de 
flotación, separar la espuma de la cola de flotación 
para recuperar un concentrado de sulfuro de cobre, 
caracterizado porque se usan medios de molienda de 
una aleación de hierro fundido con alto cromo, cuyo 
contenido de cromo es de entre un 10 y un 35% en 
peso en el paso a) y el peróxido de hidrógeno se 
agrega a la_ pulpa de mineral acondicionada entre los 
pasos b) y c) o durante el paso c). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVONIK DEGUSSA GMBH. 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - DR. CHRISTOFER GREET - ARNOLD 

GERHARD - HITCHINER, ALAN - DR. INGO 
HAMANN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096973B1 
(21) Acta Nº P 20140102671 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/051207 

19/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/116, 43/1185 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CARGA HUECA Y 

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN QUE LO 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de carga hueca, caracterizado porque 

comprende: un alojamiento, un revestimiento que 
incluye una porción de vértice que tiene una abertura y 
parte del revestimiento alrededor de la abertura que 
define un pliegue, donde la abertura es interna a un 
plano definido por donde el revestimiento encuentra el 
alojamiento; y material explosivo entre el alojamiento y 
la porción de vértice y que sostiene la porción de 
vértice, donde una porción del material explosivo está 
más cerca a una porción del faldón del revestimiento 
que está conectada al alojamiento que a la porción 
central de la porción del vértice para causar una onda 
de detonación inversa que propaga» una porción del 
revestimiento paraguiar un chorro de perforación 
axialmente desde un centro de la porción del vértice y 
para ser hueco o con forma toroidal basado en la 
forma del revestimiento, el material explosivo 
posicionado en la porción axial próxima a la abertura 
para sostener el pliegue, _donde el conjunto de carga 
hueca puede posicionarse en una herramienta de 
perforación localizada en un pozo para operaciones de 
fondo de pozo. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - METZGER, JASON PAUL - WALKER, 

JERRY LEROY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097026B1 
(21) Acta Nº P 20140102730 

(22) Fecha de Presentación 23/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR PCT/US2013/052950 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. C08L 95/00; C10L 1/32; C08K 13/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ESTABILIZAR UNA 

EMULSIÓN DE BITUMEN EN AGUA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para estabilizar una emulsión de 

bitumen en agua caracterizado porque comprende: 
poner en contacto i) bitumen, ii) agua, y iii) un material 
húmico alcoxilado para obtener una emulsión 
estabilizada de bitumen en agua, donde el material 
humico alcoxilado comprende un material húmico 
etoxilado, un material húmico alcoxilado C3+, o sus 
combinaciones. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097032B1 
(21) Acta Nº P 20140102738 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/948,620 

23/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación subterránea, 

caracterizado porque el método comprende: situar una 
composición que comprende un hidrogel de 
poli(aIquenilamida)-polisacárido en una formación 
subterránea Y obturar una vía de flujo en la 
formaciénsubterrénea con el hidrogel; donde la 
poli(alquenilamida) comprende Ia estructura —
(PAA)n—(CL)m-, la poli(alquenilamida) es un 
copolimero en bloque 0 aleatorio; PAA tiene la 
estructura - (Fórmula) CL tiene la estructura (Fórmula) 
el hidrogel poli(alquenilamida)-polisacárido comprende 
al menos un entrecruzamiento entre Ia 
poli(alquenilamida) y el polisacárido que comprende 
una imida, en cada caso cada uno de PAA y CL en 
forma independiente se encuentra en Ia orientación 
mostrada 0 en la orientación opuesta, el polisacárido 
comprende la Estructura I A (FÓRMULA donde cada 
uno de R1”, R11, R12, R13, y R14 se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en —
H, —R15, —OR15, y —C(O)R15, donde en cada caso 
R15 se selecciona en forma independiente entre el 
grupo que consiste en -H y C1-C10 hidrocarbilo, y 
donde en cada caso R16 se selecciona eh forma 
independiente entre el grupo que consiste en -O", -OH, 
y -O"C|"., donde en cada caso Cl" es en forma 
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independiente un contraión, y donde p es al menos 2, 
cada uno de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, RB, y R9 en 
cada caso se selecciona en forma independiente entre 
el grupo que consiste en —H y C1-C10 hidrocarbilo, y 
cada uno de L1, L2 y L3 se selecciona en forma 
independiente en cada caso entre el grupo que 
consiste en una unión y C1-C10 hidrocarbileno; m es 
al menos 1; n és al menos 2, y m1 es de 0 a 
10.000.000. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - MILLER MATTHEW LYNN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097048B1 
(21) Acta Nº P 20140102755 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP /JP13/070818 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B62J 23/00. 
(54) Titulo - CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 

CARROCERIA DE MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de cubierta de carrocería para 

una motocicleta (1) que comprende una cubierta de 
carrocería (20) que tiene: un guardabarro frontal (63) 
que se proporciona para cubrir una circunferencia 
externa de una rueda delantera (18) desde arriba de la 
misma; una cubierta frontal (21) que cubre una porción 
frontal (10a) de una carrocería del vehículo desde una 
parte frontal a los lados de un cabezal fijo (15); 
plataformas escalonadas (23) que están dispuestas 
para extenderse desde una porción inferior y trasera 
de la cubierta frontal (21) hasta debajo de un sillín (12) 
de manera que los pies de un conductor descansen 
sobre la misma; y bajo cubiertas laterales (24) que 
cubren los lados de la carrocería del vehículo que está 
debajo y hacia adelante de las plataformas 
escalonadas (23), en la que una porción de margen 
inferior (21u) de una superficie lateral frontal de la 
cubierta frontal (21) se extiende en una dirección de 
delante hacia atrás y se forma sustancialmente en el 
mismo nivel que una porción de margen inferior (63u) 
de una superficie lateral de guardabarro del 
guardabarro frontal (63) de manera que la porción de 
margen inferior (21u) de la superficie lateral frontal de 
la cubierta frontal (21) y la porción de margen inferior 
(63u) de la superficie lateral de guardabarro del 
guardabarro frontal (63) puedan ser identificadas como 
una línea continua cuando la carrocería del vehículo 
es observada desde un lateral de la misma, en la que 
una porción final superior frontal (24p) del bajo 
cubierta lateral (24) se extiende hacia arriba hasta una 
posición que está separada una distancia 
predeterminada de la porción de margen inferior (21u) 
de la superficie lateral frontal, en la que se proporciona 
una cubierta inferior frontal (30) que cubre una 
superficie frontal de la carrocería del vehículo situada 
en la parte trasera de la rueda delantera (18) debajo 
de la cubierta frontal (21), en la que una porción de 
proyección (40) se forma en la cubierta inferior frontal 
(30) para estar expuesta entre la porción de margen 
inferior (21u) de la superficie lateral frontal y la porción 
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final superior frontal (24p) de manera que la porción de 
proyección (40) se orienta hacia una superficie externa 
de la cubierta de carrocería, y en la que la porción de 
proyección (40) se curva de forma convexa hacia la 
parte frontal de la carrocería del vehículo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO.; LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TARO NISHIMOTO - AYUMU TSUJI - 

AKIKO ISHIKAWA - KAZUMORI YOSHIMURA 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097068B1 
(21) Acta Nº P 20140102778 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/063860 

08/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/64, 8/68, 8/72, 8/74, 8/82, 8/86; 

E21B 43/25, 43/26, 37/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACOMPLEJAR IONES DE 

METAL EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y 
DISPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para acomplejar iones de metal en una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: la provisión de un fluido de tratamiento 
que comprende un agente quelante de ácido 
aminopolicarboxílico modificado hidrofóbicamente, el 
agente quelante comprende una N-sustitución que no 
posee grupos de ácido carboxílico y la N-sustitución 
tiene 6 átomos de carbono o más; la introducción del 
fluido de tratamiento en una formación subterránea; y 
el acomplejamiento de iones de metal en la formación 
subterránea con el agente quelante para formar un 
compuesto metal-ligando. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD., HOUSTON, TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097069B1 
(21) Acta Nº P 20140102779 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR /US2013/063888 

08/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/68, 8/74, 8/88; E21B 43/25, 

43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACOMPLEJAR IONES DE 

METAL EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y 
DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para acomplejar iones de metal en una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende:la provisión de un fluido de tratamiento que 
comprende un agente 5 quelante perfluorado que 
posee por lo menos dos grupos de ácido carboxílico; 
la introducción del fluido de tratamiento en una 
formación subterránea; y el acomplejamiento de los 
iones de metal en la formación subterránea con un 
agente quelante perfluorado. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097070B1 
(21) Acta Nº P 20140102780 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/037336 

08/05/2014; AR PCT/US2013/063888 08/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/66, 8/74, 8/88; E21B 43/25, 

43/26 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento en una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: 
carboxílico perfluorado; la introducción del fluido de 
tratamiento en una formación subterránea 10 que 
posee una temperatura de al menos 82°C y que posee 
un material silíceo en ella; y la generación de ácido 
fluorhídrico a partir del ácido carboxílico perfluorado; y 
la disolución de al menos una porción del material 
silíceo con el ácido 15 fluorhídrico generado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097098B1 
(21) Acta Nº P 20140102811 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/061128 

23/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/08, 47/10 
(54) Titulo - TAPA DE SEGURIDAD ROSCADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prensa de filtro, caracterizada porque 

comprende: una celda definida por una pared y que 
tiene un extremo abierto; una tapa configurada para 
acoplarse al extremo abierto y que comprende un aro 
de retención y un sello de tapa, donde el aro de 
retención define un orificio central y proporciona una 
primera rosca configurada para acoplarse a modo de 

rosca a una segunda rosca provista en la celda, donde 
el sello de tapa tiene una extensión longitudinal que se 
extiende a través del orificio central, donde el aro de 
retención gira independiente del sello de tapa mientras 
se acopla a modo de rosca a la segunda rosca; uno o 
más puertos de ventilación definidos a través de la 
pared de la celda 15 que proporcionan comunicación 
fluida entre una cámara interior de la celda y un 
entorno circundante, donde:  en un estado sellado de 
la celda, por lo menos una porción de sello de la tapa 
se dispone en la cámara interior a fin de obstruir los 
uno o más puertos de ventilación; y en un estado no 
sellado de la celda, la porción de sello de la tapa se 
desplaza axialmente desde los uno o más puertos de 
ventilación a fin de permitir la ventilación de fluido a 
través de los uno o más puertos de ventilación; uno o 
más componentes de filtración; y uno o más sellos, en 
donde la tapa asegura el uno o más sellos y el uno o 
más componentes de filtración dentro de la celda 
cuando se acopla en forma roscada a la celda. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 195 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de determinación de distancia en pozos, 

el método caracterizado porque comprende:en un 
primer pozo en el que está dispuesto un componente 
de pozo que tiene un eje de rotación, desplazar un 
sensor de determinación de distancia de pozo que 
está dispuesto en un área circunferencial que rodea el 
eje de rotación a una pluralidad de posiciones de 
detección distintivas en el área circunferencial; en 
cada posición de detección del sensor de 
determinación de distancia de pozo en el área 
circunferencial, medir un campo magnético de un 
segundo pozo que está apartado del primer pozo, lo 
que tiene como resultado una pluralidad de 
mediciones de campo magnético en la pluralidad de 
posiciones de detección distintivas; y proveer la 
pluralidad de mediciones de campo magnético para 
determinar una posición del primer pozo en relación 
con el segundo pozo usando al menos un subconjunto 
de la pluralidad de mediciones de campo magnético. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
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30/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F03D 11/00 
(54) Titulo - INSTALACION DE ENERGIA EOLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Instalación de energía eólica, con una torre (102) 
con un eje longitudinal, una góndola (104), que está 
apoyada sobre la torre (102) de manera de poder 
rotar, una pluralidad de cables (200), que se extienden 
desde la góndola (104) en la torre (102) hacia abajo; y 
una unidad de transporte que está fijada dentro de la 
góndola (104) y que sirve para transportar cargas 
(400) dentro de la torre (102) hacia la góndola (104) o 
hacia abajo, caracterizada porque la unidad de 
transporte presenta una unidad de guía de cables 
(300) con una pluralidad de anillos (310 – 350), 
estando la pluralidad de cables (200) fijados en el 
contorno de los anillos (310 – 350), de manera tal que 
una región situada en el interior de los anillos (310 – 
350) se mantiene libre para el transporte de las cargas 
(400), la unidad de transporte está configurada para 
transportar cargas (400) hacia arriba o hacia abajo en 
el interior de los anillos (310 – 350), y el anillo más 
superior (310) de la pluralidad de anillos (310–350) 
está fijado en la góndola (104) y un anillo más inferior 
(350) de la pluralidad de anillos (310–350) está fijado 
inmóvil contra rotación en o a la torre (102), en donde 
el anillo más inferior (350) presenta una guía fija 
contra rotación (360) a lo largo del eje longitudinal de 
la torre (102). 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/06 
(54) Titulo - FORMA DE ROSCA PARA TUBOS 

COMPUESTOS, TUBO COMPUESTO Y ACOPLE 
ROSCADO PARA TUBOS COMPUESTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una forma de rosca para tubos compuestos 

caracterizada porque comprende: 4 hilos circulares por 
pulgada de tubo, en donde los cuatro hilos circulares 
incluyen; un ?anco de carga de cada uno de los hilos 
que tiene un ángulo de ?anco de carga de entre 15 y 
25 grades relativos a un eje del tubo; un ?anco de 
acometida de cada uno de los hilos que tiene un 
ángulo de ?anco de acometida de entre 60 y 62 
grados relativos al eje del tubo; una porción de cresta 
entre el ?anco de acometida y el ?anco de carga; y 
una porción de raíz entre el ?anco de carga y el ?anco 
dé acometida, en donde el ángulo de ?anco de 
acometida está entre 2, 4 y 4, 13 veces el ángulo de 
flanco de carga en la porción de raiz. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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21/03/2014; KR 10-2013-0090983 31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C01D 3/06; B01J 19/18 
(54) Titulo - APARATO PARA FABRICAR COMPUESTO 

DE POTASIO, Y METODO DE RECUPERACION DE 
COMPUESTO DE POTASIO A PARTIR DE 
SALMUERA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para fabricar un compuesto de potasio, 

caracterizado po reemprender un aparato de 
pretratamiento para procesar una sal de materia prima 
mixta obtenida de una salmuera para formar una sal 
de materia prima mixta pre tratada que incluye un 
compuesto de potasio: un aparato de recuperación de 

compuesto de potasio para separar y recuperare 
compuesto de potasio dala sal de materia prima mixta 
pre tratada; un aparato de separación y clasificación 
de compuestos de potasio para separar y clasificar 
cloruro de potasio y una glaserita (Na2SO4.3K2SO4) 
del compuesto de potasio recuperado; Y un aparato de 
conversión de sulfato de potasio para extraer sulfato 
de potasio de la glaserita separada, en el que el 
aparato de recuperación de compuesto de potasio 
incluye un aparato de flotación y clasificación de 
compuesto de potasio, en el que el aparato de 
flotación y clasificación de compuesto de potasio 
incluye una pluralidad de células para clasificar, un 
difusor equipado en cada una de las celdas aspira aire 
externo mientras gira para formar pequeñas burbujas 
en una solución de suspensión; un raspador para 
recuperar el compuesto de potasio flotante y un 
asistente flotante que aplica vibración de ondas 
ultrasónicas en el extremo inferior de la celda para 
mejorar la eficiencia y la pureza de la separación. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
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(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 108 803 

14/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B21B 23/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN TUBO DE 

ACERO SIN COSTURA TERMINADO EN CALIENTE 
TEMPLADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir un tubo de acero sin costura 

laminado en caliente templado en el cual un bloque 
hueco calentado a la temperatura de conformación se 
lamina en una laminadora para formar un tubo con un 
diámetro final después de la laminación y 
posteriormente se templa, y el diámetro del tubo 
aumenta durante el templado con parámetros de 
templado apropiados, caracterizado porque con el 
conocimiento del crecimiento del diámetro del tubo 
durante el templado, el diámetro final del tubo a ser 
templado se ajusta luego de la laminación en la 
laminadora, consistiendo el templado en el 
calentamiento en un horno, el posterior enfriamiento 
de flujo continuo en una trayectoria de enfriamiento y 
un proceso de recocido, los parámetros de templado 
se ajustan sobre la base del ancho de banda de 
conexiones determinadas previamente entre diámetro, 
espesor de pared del tubo, cualidad del material, 
parámetros de templado y crecimiento en diámetro, y 
que, posteriormente, sobre la base del diámetro final 
medido del tubo que está siendo laminado, los 
parámetros de templado se ajustan finamente con 
respecto al diámetro de tubo objetivo a ser alcanzado 
después del templado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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01/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G05B 23/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CALCULAR LA VIDA 

ÚTIL RESTANTE DE UNA BOBINA DE SOLENOIDE 
DE UN CONTROLADOR DE LA VÁLVULA DE 
CONTROL EN FUNCIONAMIENTO EN UN SISTEMA 
DE CONTROL DE PROCESO Y CONTROLADOR DE 
VÁLVULA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para calcular la vida útil restante de una 

bobina de solenoide de un controlador de la válvula de 
control en funcionamiento en un sistema de control de 
proceso, caracterizado porque el método comprende: 
mantener, con el controlador de la válvula, un registro 
de la duración de la activación de la bobina de 
solenoide; determinar, con el controlador de la válvula, 
una temperatura de funcionamiento de la bobina de 
solenoide; y generar, con el controlador de la válvula, 
un cálculo de la vida útil restante de la bobina de 
solenoide en función de la duración de la activación de 
la bobina de solenoide y la temperatura de 
funcionamiento de la bobina de solenoide; en donde 
generar un cálculo de la vida útil restante de la bobina 
de solenoide comprende: determinar, con base en la 
temperatura de funcionamiento, una vida útil media 
prevista de un aislamiento de la bobina de solenoide; y 
calcular la vida útil restante de la bobina de solenoide, 
restando la duración de la activación de la bobina de 
solenoide de la vida útil media prevista del aislamiento 
de la bobina de solenoide. 
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(21) Acta Nº P 20140103003 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/17001 

18/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/04; E21B 43/22 
(54) Titulo - FLUIDO DE FRACTURACIÓN Y MÉTODO 

QUE LO UTILIZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ?uido de fracturación, caracterizado porque 

comprende: agua; una sal soluble en agua, y un 
tensioactivo viscoelástico, que comprende un grupo de 
cabeza hidrof?ica y un grupo de cola hidrofóbica, en 
donde el grupo de cola hidrofóbica tiene una longitud 
de cadena de carbonos principal en el rango de entre 
C3 y C18 y ramificaciones en al ‘menos uno de ellos, 
en donde el tensioactivo viscoélastico: incrementa la 
viscosidad del ?uido de fracturación, donde la-
viscosidad se incrementa por lo menos hasta una 
viscosidad su?ciente como para que el apuntalante 
quede suspendido en el fluido de fracturación; y esté 
presente por lo menos en una concentración su?ciente 
para que el tensioactivo viscoelastico forme micelas 
espontáneamente. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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04/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 41/32, 47/10, 39/08 
(54) Titulo - ELEMENTO DE CIERRE A PRUEBA DE 

MANIPULACION Y ESTRUCTURA RECEPTORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de un elemento de cierre (28) y 

una estructura receptora (24) que, conjuntamente en 
una orientación inicialmente ensamblada, impide la 
comunicación a través de la estructura receptora (24) 
pero a continuación se puede operar para permitir 
dicha comunicación, que comprende: dicha estructura 
receptora (24) que incluye (A) al menos un miembro 
de cizallamiento que sobresale lateralmente (40), y (B) 
un tubo de descarga (30) que define un pasaje de 
acceso (32), y en donde dicho elemento de cierre (28) 
tiene (A) un extremo abierto en el cual se extiende 
dicho tubo de descarga (30) de la estructura receptora 
para acomodar la rotación relativa entre dicho 
elemento de cierre (28) y dicha estructura receptora 
(24), (B) una abertura (74) para inicialmente recibir 

dicho miembro de cizallamiento (40) cuando dicho 
elemento de cierre (28) y dicha estructura receptora 
(24) están en dicha orientación inicialmente 
ensamblada, y (C) una pluralidad de puentes 
frangibles (78) que se extienden a través de una 
porción de dicha abertura (74) para ser seccionados 
por dicho miembro de cizallamiento (40) durante la 
rotación relativa entre dicho elemento de cierre (28) y 
dicha estructura receptora (24), caracterizada porque 
dicho elemento de cierre (28) comprende una 
pluralidad de orificios circulares, en donde la pluralidad 
de puentes frangibles (78) dividen dicha abertura (74) 
en la pluralidad de orificios circulares, cada uno de los 
cuales está separado de un orificio circular adyacente 
por uno de la pluralidad de puentes frangibles (78). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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UNA FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE CON POR 
LO MENOS UN CANAL DE FLUJO DE AIRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (2, 34, 38, 42, 44, 48) 

caracterizado porque comprende: una fuente de calor 
combustible (4) con caras anterior (6) y posterior (8) 
opuestas; uno o más canales de flujo de aire (18) que 
se extienden desde la cara anterior (6) a la cara 
posterior (8) de la fuente de calor combustible; un 
sustrato de formación de aerosol (10) descendente a 
la cara posterior (8) de la fuente de calor combustible 
(4); una boquilla (14) descendente al sustrato de 
formación (10) de aerosol; y una o más entradas de 
aire (32, 36) ubicadas en forma descendente a la cara 
posterior (8) de la fuente de calor combustible (4) y 
ascendente a la boquilla (14) en donde una o más 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

131

entradas de aire (32, 36) están ubicadas entre la cara 
posterior (8) de la fuente de calor combustible (4) y un 
extremo descendente del sustrato de formación de 
aerosol (10), en donde, en uso, el aire aspirado a 
través del sustrato de formación de aerosol (10) entra 
al artículo para fumar (2, 34, 38, 42, 44, 48) a través 
de uno o más canales de flujo de aire (18)y una o más 
entradas de aire (32, 36) y por lo menos algo del aire 
aspirado através del sustrato de formación de aerosol 
(10) entra en contacto directo con una porción 
combustible de la fuente de calor combustible (4). 
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(51) Int. Cl. H01Q 1/02, 1/22, 1/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de comunicación inalámbrica 

caracterizado porque comprende: una pluralidad de 
aletas de transferencia de calor que sobresalen hacia 
fuera del dispositivo de comunicación inalámbrica que 
reciben el calor producido por los componentes 
eléctricos del dispositivo de comunicación inalámbrica 
y que transfieren al aire el calor que pasa por las 
aletas de transferencia de calor, una primera antena 
que está dispuesta al menos parcialmente dentro de 
una primera cavidad conformada en una primera 
superficie exterior de una primera de las aletas de 
transferencia de calor y que está en contacto con al 

menos una porción de la primera cavidad, una 
segunda antena que está dispuesta al menos 
parcialmente dentro de una segunda cavidad 
conformada en una segunda superficie exterior de una 
segunda de las aletas de transferencia de calor y que 
está en contacto con al menos una porción de la 
segunda cavidad, un transmisor inalámbrico que aplica 
primeras señales a la primera antena para transmitir 
de forma inalámbrica señales por medio de la primera 
antena, y un receptor inalámbrico que recibe segundas 
señales generadas por la segunda antena. 
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(51) Int. Cl. E21B 33/134, 33/16 
(54) Titulo - SISTEMA DE POZOS Y MÉTODOS QUE LO 

UTILIZAN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de pozo, caracterizado porque 

comprende: una sarta de tuberia de revestimiento que 
se extiende desde un lugar en la superficie en el 
interior de una perforación del pozo, un espacio anular 
definido entre la sarta de tubería de revestimiento y la 
perforación del pozo; un collar de la tubería de 
revestimiento incluido en la sarta de tuberia de 
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revestimiento y que tiene uno o más sensores 
configurados para medir por lo menos una propiedad 
del fluido de un fluido presente dentro del espacio 
anular; un tapón limpiador de cementación, que 
comprende un pasaje de flujo a través del mismo, 
dispuesto dentro de la sarta de tuberia de 
revestimiento y acoplado en comunicación con el 
collar de la tubería de revestimiento de manera tal que 
los datos de medición de la propiedad del fluido 
medida obtenidos por dichos uno o más sensores son 
transmitidos y recibidos por el tapón limpiador de 
cementación; y un sistema generador de pulsos de 
presión incluido en el tapón limpiador de cementación 
y que comprende un brazo oscilante configurado para 
ser accionado en el pasaje de flujo por un controlador 
a ?n de transmitir pulsos de presión correspondientes 
a la propiedad de fluido medida al lugar en la 
superficie. 
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20/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B29B 7/18 
(54) Titulo - MEZCLADORA INTERNA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcladora interna (1) que comprende: una 

cámara mezcladora (33) a la cual se le suministra un 
material de mezcla; y un rotor (50) dispuesto dentro de 
la cámara mezcladora (33) que puede girar libremente 
alrededor de un eje del rotor, en donde el rotor (50) 
incluye una pluralidad de cuchillas mezcladoras (61 a 

64) para mezclar el material de mezcla, y cada 
longitud (Lz1, Lz3) de todas las cuchillas mezcladoras 
(61 a 64) en una dirección del eje del rotor (Z) es 45% 
o menos de toda la longitud (W) del rotor (50) en la 
dirección del eje del rotor (Z), en donde la pluralidad 
de cuchillas mezcladoras (61 a 64) incluye: dos o más 
cuchillas cortas (61, 62); y dos o más cuchillas largas 
(63, 64); en donde cualquiera de las respectivas 
longitudes de las cuchillas largas (63, 64) en la 
dirección del eje del rotor (Z) es mayor que cualquiera 
de las respectivas longitudes de las cuchillas cortas 
(61, 62) en la dirección del eje del rotor (Z); en donde 
el rotor (50) incluye: un primer extremo del eje (51) 
que consiste en una sección del extremo del rotor (50) 
en la dirección del eje del rotor (Z); y un segundo 
extremo del eje (52) que consiste en otra sección del 
extremo del rotor (50) en la dirección del eje del rotor 
(Z); y la pluralidad de cuchillas mezcladoras (61 a 64) 
incluye: cuchillas laterales del primer extremo del eje 
(61, 62) cuyas secciones del extremo delantero (61s, 
62s) en una dirección de rotación (R) del rotor (50) 
están dispuestas en el primer extremo del eje (51); y 
cuchillas laterales del segundo extremo del eje (63, 
64) cuyas secciones del extremo delantero (63s, 64s) 
en una dirección de rotación (R) del rotor (50) están 
dispuestas en el segundo extremo del eje (52); 
caracterizada porque las cuchillas laterales del primer 
extremo del eje (61, 62) son las cuchillas cortas (61, 
62), mientras que las cuchillas laterales del segundo 
extremo del eje (63, 64) son las cuchillas largas (63, 
64). 
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(51) Int. Cl. G06F1/26, 1/32, 11/30, 13/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato destinado a procesar datos, caracterizado 

porque comprende: circuitos de procesamiento 
configurados para efectuar las operaciones de 
procesamiento; y circuitos de interfaz de energía de 
consumidor acoplados a dichos circuitos de 
procesamiento y configurados para comunicar las 
señales de gestión de energía a los circuitos de 
gestión de energía; donde dichas señales de gestión 
de energía incluyen: (i) una señal de consumo de 
potencia estática, indicativa de un nivel de consumo 
de potencia estática de dicho aparato, independiente 
de las operaciones de procesamiento efectuadas por 
dichos circuitos de procesamiento, en donde dicha 
señal de consumo de potencia estática es 
independiente de una temperatura de operación de 
dicho aparato; y (ii) una señal de consumo de potencia 
dinámica, indicativa de un nivel de consumo de 
potencia dinámica de dicho aparato, dependiente de 
las operaciones de procesamiento efectuadas por 
dicho aparato. 
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(51) Int. Cl. E21B 43/11, 43/1185, 43/117; F42C 19/12 
(54) Titulo - MONTAJE DE DETONADOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de detonador selectivo conectable de 

manera inalámbrica configurado para ser recibido 

contactablemente eléctricamente dentro de un montaje 
de pistola de perforación sin utilizar una conexión 
eléctrica cableada, caracterizado porque comprende: 
una carcasa del detonador configurada para alojar una 
cabeza detonante y una plaqueta de circuito 
electrónico, estando la plaqueta de circuito electrónico 
conectada a la cabeza detonante y configurada para 
permitir la detonación selectiva del montaje de 
detonador; un cabezal del detonador que se extiende 
desde un extremo de la carcasa del detonador, 
comprendiendo el cabezal del detonador una porción 
de entrada de línea contactable eléctricamente, una 
porción de salida de línea contactable eléctricamente, 
y un aislante ubicado entre la porción de entrada de 
línea y la porción de salida de línea, en donde el 
aislante aísla eléctricamente la porción de entrada de 
línea de la porción de salida de línea; y una porción de 
conexión a tierra contactable eléctricamente; estando 
la porción de conexión a tierra en combinación con la 
porción de entrada de línea y la porción de salida de 
línea configuradas para reemplazar la conexión 
eléctrica cableada y completar la conexión eléctrica 
meramente mediante contacto; estando al menos una 
porción de la carcasa del detonador configurada como 
la porción de conexión a tierra; y estando el montaje 
de detonador configurado para ser recibido 
contactablemente eléctricamente dentro de un montaje 
de posicionamiento del detonador dentro del montaje 
de pistola de perforación sin utilizar la conexión 
eléctrica cableada, y para recibir selectivamente una 
señal de ignición para disparar el montaje de pistola 
de perforación. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para procesar una señal de audio que 

comprende una secuencia de bloques (114) de valores 
espectrales, donde el aparato además comprende: un 
procesador (100) para procesar la secuencia de 
bloques utilizando por lo menos un valor de 
modificación (102) para un primer bloque para obtener 
primera señal obtenida como resultado con efecto 
aliasing reducido o sin efecto aliasing en un rango de 
solapamiento (170) y utilizando por lo menos un 
segundo valor de modificación diferente (106) para un 
segundo bloque de la secuencia de bloques para 
obtener una segunda señal obtenida como resultado 
con aliasing reducido o sin efecto aliasing (108) en el 
rango de solapamiento (170) y un combinador (110) 
para combinar la primera señal obtenida como 
resultado (104) y la segunda señal obtenida como 
resultado (108) en el rango de solapamiento (170) 
para obtener una señal procesada (112) 
correspondiente al rango de solapamiento 
(170);caracterizado por el hecho de que el procesador 
comprende: un modificador (510, 509, 508, 507) para 
modificar el primer bloque de la secuencia utilizando el 
por lo menos un primer valor de modificación (102) 
para obtener un primer bloque modificado (551), para 
modificar el segundo bloque de la secuencia utilizando 
el por lo menos un segundo valor de modificación 
(106) para obtener un segundo bloque modificado 
(552), para modificar el segundo bloque utilizando el 
por lo menos un primer valor de modificación (102) 
para obtener un tercer bloque modificado (553) y para 
modificar el primer bloque utilizando el por lo menos 
un segundo valor de modificación (106) para obtener 
un cuarto bloque modificado (554); un convertidor 
espectral–tiempo (501, 502, 503, 504) para convertir el 
primero a cuarto bloques modificados a una 
correspondiente representación en el tiempo (561, 
562, 563, 564) y un sumador de solapamiento (505, 
506) para solapar y sumar las representaciones en el 
tiempo (561, 563) del primero y tercer bloques 
modificados (551, 553) para obtener la primera señal 
obtenida como resultado (104) y para solapar y sumar 
las representaciones en el tiempo (562, 564) del 
segundo y cuarto bloques modificados (552, 554) para 
obtener la segunda señal obtenida como resultado 
(108). 
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(54) Titulo - "UN CAPUCHÓN PARA CUBRIR UN 

PROTECTOR DE AGUJA SOBRE UNA AGUJA DE 
UN RECIPIENTE DE MEDICAMENTO, EL 
RECIPIENTE DE MEDICAMENTO Y UN 
DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTO" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un capuchón (60) para cubrir un protector (29) de 

aguja sobre una aguja (26) de un recipiente (20) de 
medicamento, el capuchón (60) comprende: una parte 
cilíndrica (61) que tiene un primer diámetro exterior; 
una parte de disco (62) dispuesta en un extremo distal 
de la parte cilíndrica (61), la parte de disco (62) tiene 
un segundo diámetro exterior mayor que el primer 
diámetro exterior; y una superficie de agarre (63) 
dispuesta en una superficie interior de la parte 
cilíndrica (61) y adaptada para acoplarse por 
rozamiento a un protector (29) de aguja sobre una 
aguja (26), caracterizado porque la superficie de 
agarre (63) dispuesta en la superficie interior de la 
parte cilíndrica (61) tiene un grosor que disminuye 
desde un extremo distal a un extremo proximal. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI 
 54, RUE LA BOETIE, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097478B1 
(21) Acta Nº P 20140103220 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/057689 

30/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 7/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA ROTACIÓN 
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ORIFICIO DE POZO Y APARATO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para controlar la rotación de una sarta 
de perforación acoplada a una barrena de perforación 
dentro de un orificio de pozo, caracterizado porque 
comprende: determinar una velocidad angular de al 
menos parte de la sarta de perforación basada en una 
velocidad del accionamiento superior que imparte el 
par de torsión de entrada; determinar una velocidad 
angular umbral para evitar la fricción estática; 
determinar un minimo par de torsión de entrada para 
aplicar a la sarta de perforación para mantener la 
velocidad angular en la velocidad angular umbral o por 
encima de la misma; y generar una señal de control 
para un motor de accionamiento superior que se basa, 
al menos en parte, en el mínimo par de torsión de 
entrada para mantener la velocidad angular de la sarta 
de perforación en la velocidad angular umbral o por 
encima de la misma.  
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8/467 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CEMENTAR EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para cementar en una formación 

subterránea, caracterizado porque 
comprende:introducir una composición de cemento en 
una formación subterránea, y permitir que la 
composición de cemento cure y desarrolle resistencia 
a la compresión;. Donde la composición de cemento 
consiste esencialmente de: cemento; Un fluido acuoso 
presente una cantidad desde 20% hasta 80% en peso 
del cemento; una puzolana presente en una cantidad 
desde 10% a 40 % en peso del cemento; y un 
modificador aditivo seleccionado del grupo que 
consiste de cal, aditivos espesante, y dispersantes; y 

onde la puzolana comprende un aluminosilicato 
poroso cristalino y es un inhibidor de retroceso de 
resistencia; y en donde la resistencia a la compresión 
de la composición de cemento es de al menos 0.34 
MPa (50 psi) tres horas después del curado a 88 ºC 
(190 ºF) y la resistencia a la compresión de la 
composición de cemento medida a las 72 horas es 
mayor que la resistencia a la compresión de la 
composición de cemento medida a las 24 horas. 
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E21B 47/0002, 47/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR, MÉTODO QUE LA UTILIZA 
Y CONJUNTO DE SARTA DE PERFORACIÓN 
RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de resonancia magnética nuclear 

(RMN) para utilizar en un pozo en una región 
subterránea, caracterizada porque la herramienta de 
RMN comprende: un conjunto de imanes para producir 
un campo magnético en un volumen en una región 
subterránea, donde el conjunto de imanes comprende: 
un imán central que tiene un primer eje axial y un 
segundo eje axial enfrentado, un primer imán de 
sección terminal separado del primer eje axial del imán 
central, y un segundo imán de sección terminal 
separado del segundo eje axial del imán central-, y un 
conjunto de antena que comprende antenas dipolo 
transversal mutuamente ortogonales para producir 
excitación polarizada circular en el volumen. 
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(54) Titulo - CONJUNTO DE DEFLECTORES Y MÉTODO 

QUE LO UTILIZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de deflectores que comprende: un 

de?ector superior (11Oa) dispuesto dentro de la 
perforación principal (104) de un pozo, donde el 
deflector superior (110a) tiene un resorte guiador 
(2114), donde el resorte guiador (2114) tiene una 
superficie en forma de rampa; dicho conjunto de 
deflectores caracterizado por un defiector inferior 
(110b) dispuesto dentro de la perforación principal 
(104), donde el deflector inferior (110b) define un 
primer conducto (122a) y un segundo conducto (122b), 
donde uno de los primer y segundo conductos (122a, 
122b) se comunica con una porción inferior de la 
perforación principal (104) y el otro de los primer y 
segundo conductos (122aa, 122bb) se comunica con 
una perforación lateral (108); en donde el deflector 
superior (110a) y el de?ector inferior (110b) están 
configurados para dirigir un conjunto de cabeza 
redondeada ai interior de la perforación lateral (108) o 
de la porción inferior de la perforación principal (104) 

en base a un tamaño de una punta de cabeza 
redondeada (406, 1006) del conjunto de cabeza 
redondeada. 
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 Resolución Administrativa Nº AR097533B1 
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(22) Fecha de Presentación 02/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/016,571 

03/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/247, 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA OPERAR UN SISTEMA DE 

MONTAJE PARA TERMINACIÓN DE FONDO DE 
POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar un sistema de montaje para 

terminación de fondo de pozo, caracterizado porque 
comprende: colocar una herramienta de un sistema de 
montaje para terminación de fondo de pozo en una 
perforación contigua a una formación subterránea; 
operar la herramienta de un sistema de montaje para 
terminación de fondo de pozo para establecer uno o 
mas pasajes para una comunicación fluida entre la 
perforación y la formación subterránea en m?ltiples 
etapas de la perforación espaciadas a lo largo de la 
perforación; aislar una de las etapas de la perforación 
para el tratamiento; inyectar un fluido de tratamiento 
de canalización en el lugar mediante la perforación y 
uno 0 mas pasajes de la etapa de perforación aislado 
en la formación subterránea para colocar 
conglomerados en una fractura en la formación 
subterránea; y repetir el aislamiento y la colocación de 
los conglomerados para una o mas etapas 
adicionales; en donde, el fluido de tratamiento de 
canalización en el lugar comprende un fluido portador 
viscosificador, las partículas sólidas, un agente de 
ruptura, y al menos un agente de anclaje, induciendo 
el agente de ruptura la sedimentación de los 
particulados sólidos antes del cierre de la fractura. 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/057905 

04/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/426, 8/44, 8/508; E21B 33/138, 33/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA ZONA DE 

TRATAMIENTO DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una zona de tratamiento da 

un pozo, caracterizado porque comprende: 1 (A) 
proporcionar un fluido de tratamiento que comprende 
(i) un componente de resina líquida endurecible que 
comprende una resina epoxi; (ii) un componente de 
agente endurecedor que comprende un agente 
endurecedor para la resina epoxi y (iii) un componente 
modi?cador de impacto que comprende un 
modificador de impacto seleccionado para reaccionar 
químicamente con la resina epoxi e impartir una mayor 
resistencia al impacto después del endurecimiento de 
la resina epoxi, en donde el modificador de impacto 
comprende un polietilenglicol 0 polipropileno que tiene 
una funcionalidad seleccionada del grupo que consiste 
en: éter de glicidilo, epóxido, acido carboxilico, y 
anhídrido; (B) introducir el ?uido de tratamiento en un 
pozo; y(C) dejar que el ?uido de tratamiento.forme una 
masa endurecida en el pozo. 
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03/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/04, 47/09 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE ADQUISICIÓN DE 

REGISTROS, ANTENA RELACIONADA, Y MÉTODO 
QUE LA UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de adquisición de registros 

caracterizada porque comprende: un cuerpo de 
herramienta que tiene una ranura de radiación 
dispuesta en una super?cie externa del cuerpo de 
herramienta; y _ una antena que comprende un bloque 
dieléctrico al *menos parcialmente tapado por el 
cuerpo de herramienta de modo tal que una superficie 
del bloque dieléctrico orientada hacia afuera del centro 
del cuerpo de herramienta está al menos parcialmente 
cubierta por un revestimiento del cuerpo de 
herramienta excepto por un extremo expuesto del 
bloque dieléctrico que se extiende a través de la 
ranura de radiación hasta la superficie externa del 
cuerpo de herramienta; y una sonda de alimentación 
acoplada comunicativamente al bloque dieléctrico. 
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(54) Titulo - CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO Y MÉTODO 

QUE LO UTILIZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de acoplamiento caracterizado porque 

comprende: un adaptador superior que tiene un 
cuerpo de adaptador superior que provee un collarín 
de traba y un collarín de par de torsión separado 
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axialmente del collarín de traba, donde el collarín de 
par de torsión incluye una pluralidad de miembros de 
par de torsión que se extiende axialmente y una 
correspondiente lengüeta de par de torsión provista en 
cada miembro de par de torsión que se extiende 
axialmente, y un adaptador inferior que tiene un 
cuerpo de adaptador inferior configurado para recibir el 
cuerpo de adaptador superior y que provee una serie 
de roscas de acoplamiento de traba definidas en una 
superficie interna del cuerpo de adaptador inferior para 
acoplarse de modo coincidente con el collarín de 
traba, en donde el cuerpo de adaptador inferior 
además provee un perfil de collarín de par de torsión 
que define una pluralidad de ranuras longitudinales 
para recibir las lengüetas de par de torsión en el 
mismo, en donde, cuando el adaptador superior es 
recibido dentro del adaptador inferior, el adaptador 
superior es capaz de aplicar cargas de compresión y 
de tensión al adaptador inferior, y en donde, cuando 
las lengüetas de par de torsión son recibidas en la 
pluralidad de ranuras longitudinales, el adaptador 
superior es capaz de aplicar un par de torsión al 
adaptador inferior en al menos una dirección angular. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61F 2/36 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ESPACIADOR MODULAR 

AJUSTABLE PARA LAS ARTICULACIONES DEL 
CUERPO HUMANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo espaciador modular ajustable para el 

tratamiento de una articulación del cuerpo humano, 
que comprende: un cuerpo central de conexión, en 
donde dicho cuerpo central está provisto de un 

extremo que tiene una primera superficie 
sustancialmente plana; un cabezal, adaptado para 
estar dispuesto dentro de una cavidad articular, dicho 
cabezal que comprende una tapa y una base opuesta 
a dicha tapa, en donde dicha tapa y dicha base se 
encuentran conectados por una porción redondeada 
que tiene una superficie cóncava, donde dicha tapa 
tiene un eje de simetría central; un elemento similar a 
una barra, adaptado para conectarse en forma fija en 
un extremo del hueso; unos primeros medios para la 
conexión de dicho cabezal a dicho cuerpo central; 
caracterizado porque dichos primeros medios de 
conexión son ajustables y adaptados para ajustar la 
inclinación del cabezal con respecto a dicho cuerpo 
central a lo largo de un plano longitudinal y/o a lo largo 
de un plano transversal del cuerpo humano, donde 
dichos primeros medios de conexión comprenden un 
pasador y un asiento complementarios entre sí, que 
definen un primer eje longitudinal de acoplamiento de 
dicho cabezal con dicho cuerpo central, donde dicho 
eje de simetría central se encuentra inclinado con 
respecto a dicho primer eje de dichos primeros medios 
de conexiones por un ángulo y dicho cuerpo central, el 
cual actúa como un elemento de conexión entre dicho 
cabezal y dicho elemento similar a una barra, donde 
dicho pasador que se proyecta desde dicha primera 
superficie de dicho cuerpo central y dicho asiento se 
proporciona en dicha base de dicho cabezal o donde 
dicho pasador que se proyecta desde dicha base de 
dicho cabezal y dicho asiento se proporciona en dicha 
primera superficie de dicho cuerpo central. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris IT PCT/IT2013/000235 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61F 2/38 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ESPACIADOR MODULAR 

AJUSTABLE PARA LA ARTICULACIÓN DE LA 
RODILLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo espaciador modular ajustable (1) 

para la articulación de la rodilla que comprende en 
forma exclusiva un componente femoral (2) y un 
componente tibial (3), en donde dicho componente 
femoral (2) es adecuado para conectarse en forma fija 
a un extreme del hueso femoral cerca de la 
articulación de la rodilla, en donde dicho componente 
tibial (3)‘ es adecuado para conectarse en forma fija a 
un extremo del hueso tibial cerca de la articulación de 
la rodilla, dicho componente femoral (2) es adecuado 
para entrar en contacto y para articularse con dicho 
componente tibial (3), en donde dicho componente 
femoral (2) comprende una superficie interior cóncava 
(4, 6, 7, 8), en contacto con el extremo del hueso 
femoral, y una superficie exterior (5, 7, 8), adecuada 
para entrar en contacto con dicho componente tibial 
(3) y para realizar la articulación condilar, en donde 
dicho componente tibial (3) comprende una superficie 
superior (21, 17, 18, 19), adecuada para entrar en 
contacto con dicho componente femoral (2) y para 
realizar la articulación condilar, y una superficie inferior 
(22, 17), en contacto con el extremo del hueso tibial, 
dicho componente femoral (2) comprende por lo 
menos una porción articular condilar (7, 8) y un cuerpo 
central intercondilar (6), donde dicho cuerpo central 
intercondilar (6) y por lo menos una dicha porción 
articular condilar (7, 8) son porciones separadas de 
dicho componente femoral (2), respectivamente, 
caracterizado porque dicho cuerpo central intercondilar 
(6) tiene forma de “L”, que tiene un primer brazo 
vertical (9) que corresponde en forma sustancial al 
espacio delantero entre los cóndilos femorales, y un 
segundo brazo horizontal (10) y comprende por lo-
menos una extensión (11) que se extiende a lo largo 
de un eje transversal del cuerpo humano y yace en el 
plano transversal del cuerpo humano, y donde por lo 
menos una dicha porción articular condilar (7, 8) 
comprende por lo menos un asiento (15) que puede 
estar asociado con la por lo menos una extensión (ll) 
de dicho cuerpo central (6). 
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(51) Int. Cl. H04L 29/06, 29/08; H04N 21/258 
(54) Titulo - MÉTODO EFECTUADO POR UN 

DISPOSITIVO DE CLIENTE DE FLUJO CONTINUO Y 
DISPOSITIVO DE CLIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método efectuado por undispositivo de cliente de 

flujo continuo; dicho método CARACTERIZADO 
PORQUE comprende los pasos de: obtener 
información de dispositivo externo desde uno o más 
dispositivos audio/visuales (AIV) externos conectados 
al dispositivo de cliente de flujo continuo; registrar ante 
un sistema de gestión de politicas de abonado para 
agregar la información de dispositivo externo de dicho 
uno o más dispositivos AN externos en un perfilde 
abonado asociado con el dispositivo de cliente. de flujo 
continuo; hacer que un sen/¡dor de políticas de 
contenido de flujo continuo asigne una ponderación de 
prioridad específica en respuesta a la información de 
dispositivo externo, para el flujo continuo adaptativo 
del contenido al dispositivo de cliente de flujo continuo 
a través de una red de entrega de contenido; recibir 
archivos de manifiesto en respuesta a una solicitud del 
dispositivo de cliente de flujo continuo para la entrega 
de un contenido particular, donde los archivos de 
manifiesto incluyen una pluralidad de velocidades 
binarias de codificación y uno o más punteros que 
señalan los segmentos de contenido del contenido 
particular; _ usar la pluralidad de velocidades binarias 
de codificación y dichos uno o más punteros incluidos 
en los archivos de manifiesto para obtener segmentos 
de contenido apropiados basados al menos en parte 
en la información del dispositivo externo cuando el 
contenido particular es solicitado por el dispositivo de 
cliente de flujo continuo, 
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17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/26; C09K 8/62 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN POZO DE 

PERFORACIÓN EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un pozo de perforación en 

una formación subterránea, caracterizado porque 
comprende: introducir en un pozo que penetra una 
porción de una formación subterránea, mientras se 
mantiene sustancialmente la presión en el pozo a o 
por encima de una presión suficiente para crear o 
aumentar una o mas fracturas, una corriente de fluido 
que consiste de intervalos alternados de un fluido 
cargado de partículas que comprende una pluralidad 
de materiales particulados con tamaño de malla U.S. 
100 o menor, y un fluido de tratamiento que 
comprende una menor cantidad de materiales 
particulados que el fluido cargado de partículas; donde 
los intervalos alternados del fluido cargado de 
partículas y el fluido de tratamiento se introducen en el 
pozo a o por encima de una presión suficiente para 
crear o aumentar una o más fracturas en la formación 
subterránea y donde cada intervalo de fluido cargado 
de partículas comprende materiales particulados del 
tamaño de nanoparticulas que comprenden un área en 
sección transversal de menos de 1 um2. 
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(54) Titulo - CONJUNTO PARA UN DISPOSITIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO, Y 
DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para un dispositivo (1) de 

administración de medicamento, que comprende: - un 
cartucho (4), que contiene una pluralidad de dosis de 
un medicamento, - un vástago (4) de pistón, 
configurado y dispuesto para expeler medicamento 
desde el cartucho (4) durante una operación de 
administración de dosis del conjunto, de tal manera 
que el vástago (9) de pistón comprende una rosca 
(9a), - un miembro de tuerca (13), de modo que el 
miembro de tuerca (13) está configurado y dispuesto 
para hacerse rotar con respecto al vástago (9) de 
pistón alrededor de un eje de rotación (7) durante una 
operación de ajuste de dosis del conjunto, por lo que 
el miembro de tuerca (13) es desplazado axialmente a 
lo largo del vástago (9) de pistón desde una posición 
de partida hacia una posición final con respecto al 
vástago (9) de pistón, como consecuencia de una 
cooperación mecánica del miembro de tuerca (13) con 
la rosca (9a), - un mecanismo de tope de última dosis, 
configurado y dispuesto para impedir que un usuario 
ajuste una dosis del medicamento que exceda una 
cantidad restante del medicamento en el cartucho (4), 
de tal modo que el mecanismo de tope de última dosis 
comprende al menos un primer miembro de 
interacción (16) y al menos un segundo miembro de 
interacción (17), proporcionados por el vástago (9) de 
pistón, y al menos un primer miembro de tope (18) y al 
menos un segundo miembro de tope (19), 
proporcionados por el miembro de tuerca (13), de tal 
manera que los miembros de interacción (16, 17) y los 
medios de tope (18, 19) están configurados para 
cooperar mecánicamente entre si cuando el miembro 
de tuerca (13) está en la posición final con respecto al 
vástago (9) de pistón, de forma que se impide todo 
movimiento relativo adicional del miembro de tuerca 
(13) y el vástago (9) de pistón para ajustar una dosis 
del medicamento. 
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 Resolución Administrativa Nº AR097749B1 
(21) Acta Nº P 20140103531 
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(51) Int. Cl. A23B 7/144, 9/18; A01N 27/00; B65D 81/00 
(54) Titulo - SISTEMAS Y METODOS PARA EL 

SUMINISTRO LIBRE DE SOLVENTES DE 
COMPUESTOS VOLATILES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema libre de solventes para suministrar de un 

compuesto volátil, caracterizado porque comprende: 
un complejo molecular del compuesto volátil y un 
complejo de inclusión; un compartimiento de 
tratamiento; y un medio de fuente de energía, en 
donde el sistema libre de solventes está configurado 
para liberar el compuesto volátil del complejo 
molecular sin agua. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGROFRESH INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097768B1 
(21) Acta Nº P 20140103552 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 220 492 

10/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/03/2020 
(51) Int. Cl. B65D 50/04; B05B 11/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DESCARGA PARA UN 

DISPENSADOR NASAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de descarga para un dispensador nasal, 

para aplicación nasal de un liquido, el cual comprende 
una carcasa (110) con una geometría de acoplamiento 
para la fijación en un reservorio de liquido (120), y — 
una punta de aplicación (140) en forma de una oliva 
nasal (140), con un orificio de descarga (142) 
dispuesto en un extremo distal, donde en una 
superficie exterior de camisa de la oliva nasal (140) 
esta provista una rosca exterior (144) para colocar un 
capuchón de protección (2) provisto con una rosca 
interior y el dispositivo de descarga comprende una 
unidad de activación (130) con superficie de apoyo de 
dedos (132), desplazable en una dirección axial (A) 
con respecto a la carcasa (110), unida solidariamente 
con la oliva nasal (140), pudiendo ser dispensado 
mediante la unidad de activación (130) líquido 
proveniente del reservorio de liquido (120) a través de 
la abertura de descarga (142) hacia una atmósfera 
circundante, caracterizado porque en la punta de 
aplicación (140) está provisto al menos un 

contradiente (145) por encima de la superficie de 
apoyo de dedos (132) para interactuar con un diente 
de bloqueo en el capuchón de protección (2), 
consistiendo dicha interacción en que al girar e1 
capuchón de protección (2) con respecto a la punta de 
aplicación (140) en una primera dirección para 
enroscar el capuchón de protección (2) el al menos un 
diente de bloqueo pasa sobre el al menos un 
contradiente (145) y después de dicho sobrepaso, el al 
menos un diente de bloqueo y el al menos un 
contradiente (45) impiden un giro en la dirección 
prevista para desenroscar el capuchón de protección 
(2), opuesta con respecto a la primera dirección. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTAR RADOLFZELL GMBH. 
 OSCHLESTRASSE, RADOLFZELL, DE 
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(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2034 
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27/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B21B 25/04 
(54) Titulo - MANDRIL DE PERFORACIÓN CON 

DURABILIDAD MEJORADA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE TUBOS SIN COSTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mandril de perforación (4) para perforar bloques 

redondos calentados (3) de metal para la producción 
de tubos sin costura (6), que tiene una nariz del 
mandril de perforación (4.2) y un cuerpo principal del 
mandril de perforación (4.1) que puede estar 
conectado a una barra del mandril (5), caracterizado 
porque el diámetro exterior de la nariz del mandril de 
perforación (4.2) está formado de una manera que se 
estrecha cónicamente en la extensión longitudinal 
hacia el cuerpo principal del mandril de perforación 
(4.1). 
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(22) Fecha de Presentación 26/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 131867244 

30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C14C 1/08, 306 
(54) Titulo - PROCESO DE CURTIDO PARA OBTENER 

CUERO CON PROPIEDADES MEJORADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para curtir piel, que comprende: a) un 

paso de piclaje, que consiste en sumergir las pieles en 
un baño con ácido y sal, tras lo cual se lleva a cabo b) 
un paso de curtido, que consiste en sumergir las pieles 
en un baño con sal de cromo, tras lo cual se lleva a 
cabo c) un paso de basificación, que consiste en 
sumergir las pieles en un baño con un agente de 
basificación; caracterizado porque entre el paso b) y el 
paso c), se agrega un paso de reacidificación con 
ácidos orgánicos, seleccionados entre: ácido glutárico 
(GA), ácido 2-metilglutárico (MGA), ácido succínico, 
ácido 2-etil-succínico (ESA), ácido adípico (AA), 
anhídrido maleico, anhídrido fumárico, ácidos 
tricarboxílicos, ácidos hidroxicarboxílicos y sus 
mezclas. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US 2013062676 

30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 4/00, 4/02 
(54) Titulo - MOTORES DE PERFORACIÓN DE CAVIDAD 

PROGRESIVA Y MÉTODOS QUE LOS UTILIZAN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor de perforación de cavidad progresiva que 

se posiciona en un pozo, caracterizado porque 
comprende: un alojamiento tubular que tiene un primer 
extremo longitudinal y un segundo extremo 
longitudinal, un estator que está dispuesto en el 
alojamiento tubular, donde dicho estator tiene un eje 
longitudinal central y una pluralidad de lóbulos de 
estator helicoidales, un rotor que tiene un eje 
longitudinal central y un primer extremo cilíndrico, 
donde dicho rotor tiene una pluralidad de lóbulos de 
rotor helicoidales, donde dichos lóbulos de estator y 
lóbulos de rotor definen una pluralidad de cavidades 
entre el rotor y el estator y dicho rotor está localizado 
dentro del estator, en donde el eje longitudinal central 
del rotor se mueve en órbita alrededor del eje 
longitudinal central del estator, y un primer conjunto de 
cojinete acoplado al primer extremo longitudinal del 
alojamiento tubular y dispuesto alrededor del primer 
extremo cilíndrico del rotor, donde dicho primer 
conjunto de cojinete incluye: un primer alojamiento de 
cojinete dispuesto concéntricamente en el alojamiento 
tubular, un primer cojinete externo que tiene una 
superficie de alojamiento externo con interior radial 
dispuesto concéntricamente en el primer alojamiento 
de cojinete, y  un primer cojinete interno en contacto 
con el interior radial de la superficie de cojinetes 
externo dispuesto en el primer extremo cilíndrico del 
rotor, donde dicho primer cojinete interno tiene un eje 
longitudinal central alineado con el eje longitudinal 
central del rotor y dicho primer cojinete interno está 
posicionado en el primer cojinete externo de modo tal 
que el primer cojinete interno se mueve en órbita 
alrededor del eje longitudinal central del estator 
cuando se hace girar al rotor en el estator; un segundo 
conjunto de cojinete acoplado al segundo extremo 
longitudinal del alojamiento tubular y dispuesto 
alrededor de un segundo extremo cilíndrico del rotor, 
donde dicho segundo conjunto de cojinete incluye: un 
segundo alojamiento de cojinete dispuesto 
concéntricamente en el alojamiento tubular, un 
segundo cojinete externo dispuesto concéntricamente 
en el segundo alojamiento de cojinete, y un segundo 
cojinete interno dispuesto en el segundo extremo 
cilíndrico del rotor, donde dicho segundo cojinete 
interno tiene un eje longitudinal central alineado con el 
eje longitudinal central del rotor y dicho segundo 
cojinete interno está posicionado en el segundo 
cojinete externo de modo tal que el segundo cojinete 
interno se mueve en órbita alrededor del eje 
longitudinal central del estator cuando se hace girar al 
rotor en el estator; una primera extensión de extremo 
de rotor acoplada de modo separable al primer 
extremo del rotor, donde dicha primera extensión de 
extremo de rotor tiene una porción cilíndrica que  tiene 
un diámetro externo que está dimensionado para 
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ajustarse de modo giratorio dentro de un diámetro 
interno del primer cojinete interno, donde la primera 
extensión del extremo del rotor comprende además un 
primer extremo macho para el acoplamiento de modo 
separable a una primera cavidad hembra en el primer 
extremo del roto; y una segunda extensión de extremo 
de rotor acoplada de modo separable al segundo 
extremo del rotor, donde dicha segunda extensión de 
extremo de rotor tiene una porción cilíndrica que tiene 
un diámetro externo que está dimensionado para 
ajustarse de modo giratorio dentro de un diámetro 
interno del segundo cojinete interno, en donde la 
segunda extensión del extremo del rotor además 
comprende un segundo extremo macho acoplado de 
modo separable a una segunda cavidad hembra en el 
segundo extremo del rotor. 

 Siguen 17 Reinvindicaciones 
 (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - GAWSKI, VICTOR - SNYDER, JOHN 

KENNETH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097884B1 
(21) Acta Nº P 20140103658 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13/59528 02/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C10M 103/02, 103/04, 103/06, 107/38; C23C 

18/1651, 18/1662, 18/1692, 18/36; E21B 17/042 
(54) Titulo - ELEMENTO DE CONEXIÓN PARA UN 

COMPONENTE TUBULAR, DICHO COMPONENTE 
TUBULAR Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN 
DEL ELEMENTO DE CONEXIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de conexión para un componente tubular 

en donde el elemento de conexión está recubierto con 

un revestimiento caracterizado porque comprende una 
capa principal constituida por una aleación de níquel-
fósforo; y una capa adicional constituida por una 
aleación de níquel-fósforo que comprende las 
partículas de uno o más compuestos lubricantes 
sólidos, dicha capa adicional se dispone sobre dicha 
capa principal. 
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04/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. A22B 5/16, 5/163, 5/168 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA DESOLLAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta desolladora de mano, 

caracterizada porque comprende: un mango alargado; 
un disco de corte rotativo que tiene un borde de corte 
externo y un disco fijo que tiene un borde externo 
acoplados colateralmente sobre dicho mango; dicho 
disco de corte rotativo posee una superficie interior 
opuesta a una superficie externa, dicho disco fijo tiene 
una superficie interna opuesta a una superficie 
externa, dicha superficie interna de dicho disco de 
corte rotativo enfrenta la superficie interna del disco 
fijo, i dicho disco de corte rotativo gira alrededor de un 
ejeå un primer engranaje que se extiende desde la 
superficie interior del disco de corte rotativo; un 
elemento de accionamiento acoplado al primer 
engranaje para impulsar el disco rotativo de modo que 
gire sobre el eje en respuesta a la potencia transmitida 
al elemento de accionamiento; v el disco fijo está 
montado al menos en una posición sustancialmente 
fija adyacente al disco rotativo de modo que los bordes 
externos de los dos discos estén estrechamente 
separados enfrentados entre si para producir una 
acción de 1 esquilado y corte cuando el borde de corte 
del disco rotativo es accionado con relación al borde 
del disco fijo. 
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03/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/26; C09K 8/60 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA 

MODIFICAR HIDROFÓBICAMENTRE CARAS DE 
FRACTURA 

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

proveer un fluido de tratamiento que comprende un 
fluido bfase, un polímero hidrofóbicamente modificado 
con contenido de aminas (“HMAP") disperso en el 
fluido base, y un agente de sustentación o apuntalante 
revestido con el polímero HMAP; Y introducir el fluido 
de tratamiento dentro 'de un pozo perforado que 
penetra una formación subterránea, en donde la 
formación subterránea comprende por lo menos una 
fractura que tiene por lo menos una cara; y = p t tratar 
por lo menos una porción de la formación subterránea 
adyacente a-la por menos una cara de la por lo menos 
una fractura con el HMAP disperso en el ?uido base. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13380042 03/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C11C 3/003, 3/04, 3/10; B01J 19/0066, 

19/1812; C07C 67/02, 67/08; C10L 1/026 
(54) Titulo - INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS 
UTILIZABLES COMO COMBUSTIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación para producción de ésteres de ácidos 

grasos utilizables como combustible, que comprende: 
V un depósito (10) que contiene aceites y/o grasas a 
tratar conectado por una conducción de suministro (2) 
a una primera bomba (3) para una alimentación de 
dichos aceites o grasas a una presión predeterminada; 
un depósito (11) que contiene un alcohol ligero, 
conectado por una conducción de suministro (4) a una 
segunda bomba (5) para una alimentación de dicho 
alcohol a dicha misma presión predeterminada; un 
reactor (12) al que dichas primera y segunda bombas 
(3, 5) alimentan dichos aceites ylo grasas y alcohol, - y 
que comprende un recipiente tubular de reacción (30) 
con un desarrollo sinuoso o en serpentin que tiene 
asociados unos medios de calentamiento aptos para 
mantener en su interior una temperatura supercrítioa 
en relación al alcohol utilizado y una presión, aportada 
por dichas primera y segunda bombas (3, 5), 
adecuada para producir unas reacciones de 
esteri?cación y transesterificación, sin presencia de 
catalizadores, de dichos aceites ylo grasas y alcohol; - 
un intercambiador de calor (8) para calentamiento de 
los afluentes y enfriamiento de los efluentes de 
reacción; un depósito de despresurización (21) de los 
efluentes de reacción equipado con unas válvulas de 
regulación de presión/caudal para despresurización, 
conectado a una zona terminal del reactor de salida de 
los e?uentes de reacción; y medios para recuperación 
del alcohol excedente de la reacción asociados a 
dicho depósito de despresurización que tiene una 
salida (50) para los ésteres producidos y subproductos 
de reacción, estando dicha instalación caracterizada 
porque comprende unos medios para generar una 
agitación en uno o más tramos del recipiente tubular 
(30) que abarcan un sector del reactor previo a su 
zona terminal que está conectada al tanque de 
despresurización para la salida de los efluentes de la 
reacción hacia el citado depósito de despresurización, 
para agitar el producto de reacción a la temperatura y 
presión de reacción mediantes dichos medios de 
agitación. 
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(21) Acta Nº P 20140103743 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2014 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/888,251 

08/10/2013; US 62/032,831 04/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F04B 43/12, 13/00; A01K 45/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BOMBA PERISTALTICA 

PARA INYECCION IN OVO SELECTIVA, Y SISTEMA 
Y PROCEDIMIENTO ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de bomba peristáltica, caracterizado 

porque comprende: una carcasa: un conjunto rotativo 
dispuesta dentro de la carcasa y que presenta una 
pluralidad de rodillos de tubos adaptados para 
interactuar con una pluralidad de tubos de distribución 
de fluido comprimibles, una pluralidad de miembros de 
encaje que pueden ser accionados de forma individual 
y que cooperan para formar una disposición de placa 
de refuerzo separada del conjunto rotativo a una 
distancia predeterminada con el fin de facilitar el cierre 
de un respectivo tubo de distdbución de fluido 
comprimible dispuesto entre el conjunto rotativo y el 
respectivo miembro de encaje, cooperando cada 
miembro de encaje con los rodillos de tubos para 
mantener un respectivo tubo de distribución de fluido 
comprimible en alineación con aquellos: un conjunto 
accionador que presenta una pluralidad de 
accionadores, estando cada accionador asociado con 
un miembro de encaje respectivo y estando 
configurado para interactuar con una tapa del mismo 
para desplazar el miembro de encaje para interactuar 
con el respectivo tubo de distribución de fluido 
comprimible asociado con el mismo; Y una pluralidad 
de miembros de empuje, en donde cada miembro de 
encaje presenta al menos uno de los miembros de 
empuje asociados con el mismo, estando cada 
miembro de empuje dispuesto por debajo del miembro 
de encaje y configurado para forzar al miembro de 
encaje contra un respectivo tubo de distribución de 
fluido comprimible para pinzar el tubo de distribución 
de fluido comprimible para impedir la distribución de 
un fluido a través de este. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE 

MEJORADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antitranspirante anhidra, 

caracterizada porque comprende i) AlCl3 o cualquier 
hidrato del mismo, ii) por lo menos una sal de calcio o 
de magnesio de un ácido láctico y m) por lo menos un 
solvente miscible en agua. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - RIEMANN TRADING APS 
 KRAKASVEJ 8, HILLERØD, DK 
(72) Inventor - BRITZE LENE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097968B2 
(21) Acta Nº P 20140103756 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/079,873 

11/07/2008; EP PCT/EP2009/004874 06/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/022,19/025, 25/78 
(54) Titulo - CODIFICADOR DE AUDIO Y METODO PARA 

CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Codificador de audio para generar una se?al de 
audio codificada, que comprende: un analizador de Ia 
se?al de audio para analizar, si una trama de tiempo 
de la se?al de audio tiene una característica armónica 
o de habla; _un controlador de función de generación 
de ventanas para seleccionar una función de 
generación de ventanas que depende de una 
característica armónica o de expresión de la se?al de 
audio; un windower para generar ventanas de la se?al 
de audio mediante la utilización de la función de 
generación de ventanas seleccionada para obtener 
una trama generada por la ventana; y un procesador 
para procesar posteriormente la trama generada por Ia 
ventana para obtener Ia se?al de audio codificada; 
caracterizado porque el controlador de la función de 
generación de ventanas comprende un detector de 
transitorios para detectar un transitorio, en donde el 
controlador de la función de generación de ventanas 
esta configurado para cambiar de una función de 
generación de ventanas para un bloque largo a una 
función de generación de ventanas para un bloque 
corto, cuando se detecta un transitorio y el analizador 
de se?al de audio no halla una característica armónica 
o de expresión, y para no cambiar a la función de 
generación de ventanas para el bloque corto, “cuando 
un transitorio se detecta y una característica armónica 
0 de expresión es encontrada por el analizador de la 
se?al de audio; y el controlador de la función de 
generación de ventanas esta configurado para 
cambiar a una función de generación de ventanas que 
es mas larga que la función de generación de 
ventanas para un bloque corto"y se adapta para 
obtener una Iongitud de superposición del lado 
izquierdo mas corta con una ventana anterior que la 
función de generación de ventanas para un bloque 
largo, cuando se detecta un transitorio y la se?al tiene 
una característica armónica o de expresión, de modo 
tal que la función de generación de ventanas adaptada 
para obtener una Iongitud de superposición mas corta 
es utilizada para generar ventanas ante el inicio de 
una expresión o ante el inicio de una se?al armónica. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072740B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097972B1 
(21) Acta Nº P 20140103760 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/049,703 

09/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2020 
(51) Int. Cl. A45B 19/02, 19/10, 25/02, 25/22 
(54) Titulo - UN PARAGUAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un paraguas (100; 101) caracterizado porque 

comprende: un eje alargado (110) que tiene un primer 
extremo (112) y un segundo extremo opuesto (114); 
un corredor (150) dispuesto de forma deslizante 
alrededor del eje alargado (110); y un conjunto de 
varillas (200) que incluye una pluralidad de juegos de 
varillas que están acoplados al corredor (150) por una 
pluralidad de puntales (300) que se mueven entre 
posiciones abierta y cerrada en la que en la posición 
abierta, la pluralidad de los juegos de varillas están en 
una posición abierta y extendida, y en la posición 
cerrada, la pluralidad de los juegos de varillas están en 
una posición cerrada y plegada, cada juego de varillas 
incluye una primera varilla (210), una segunda varilla 
(220) y una tercera varilla (230), estando la primera 
varilla (210) unida de manera pivotante al eje alargado 
(110) y la tercera varilla (230) es una varilla distal; - 
una primera unión de varilla (410) que une de manera 
pivotante la primera varilla (210) a la segunda varilla 
(220); una segunda unión de varilla (450) que une de 
manera pivotante la segunda varilla (220) a la tercera 
varilla (230); una pluralidad de elementos de resorte 
anti-inversión (420), estando dispuesto cada elemento 
de resorte anti-inversión (420) a lo largo de una 
segunda varilla (220), teniendo el elemento de resorte 
anti-inversión (420) un primer extremo (422) que está 
acoplado a la segunda varilla (410) y un segundo 
extremo opuesto libre (424), estando el elemento de 
resorte antinversión (420) configurado para aplicar al 
conjunto de varilla (200) una fuerza que contrarresta 
una fuerza de inversión que se aplica al paraguas 
(100; 101); y un cable flexible (297) que tiene un 
primer extremo unido al segundo extremo (424) del 
elemento de resorte anti-inversión (420) y un segundo 
extremo unido a una punta (430) que se encuentra en 
un extremo distal libre (234) de la tercera varilla (230). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHEDRAIN CORPORATION 
 8303 NE KILLINGSWORTH - PO BOX 55460, PORTLAND, OR, US 
(72) Inventor - HAYTHORNTHWAITE, DAVID RYAN - 

HAYTHORNTHWAITE, ANDREW PAUL 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098047B1 
(21) Acta Nº P 20140103844 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/082,534 

18/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01V 3/30, 3/28; E21B 47/00 
(54) Titulo - TRANSDUCTORES EM MONTADOS EN 

TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO QUE TIENEN UNA 
CAPA MAGNÉTICA BLANDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de monitoreo electromagnético 

permanente (EM) que comprende: una sarta del 
revestimiento dentro de un ori?cio de sondeo, 
caracterizado porque la sarta del revestimiento tiene al 
menos un modulo de transductores EM que incluye: 
un elemento de sensado del campo magnético; y una 
capa de material magnético blando que 
sustancialmente rodea la sarta del revestimiento para 
amplificar una respuesta de señal del elemento de 
sensado del campo magnético; y un sistema de 
interfaz de pozo acoplado a al menos un módulo del 
transductor EM para recolectar señales EM en el 
tiempo para monitorear al menos un parámetro de la 
formación bajo la super?cie en el tiempo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098078B2 
(21) Acta Nº P 20140103883 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2011/061361 

06/07/2011; US 61/376,980 25/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L19/00, 19/008, 19/025 
(54) Titulo - APARATO Y METODO PARA CODIFICAR 

UNA SEÑAL DE AUDIO QUE TIENE UNA 
PLURALIDAD DE CANALES 

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

tiene una pluralidad de canales, que comprende: un 
mezclador en forma descendente (1010) para mezclar 
en forma descendente una pluralidad de canales para 
obtener una se?al mezclada en forma descendente; 
un calculador de se?al residual (1020) adaptado para 
calcular una señal residual; un calculador de 
información de fase (1030); y un generador de salida 
(1040), caracterizado porque el calculador de 
información de fase (1030) esta adaptado para 
calcular información sobre una diferencia de fase entre 
la se?al mezclada en forma descendente y la residual 
para obtener información de fase, en donde el 
generador de salida (1040) esta adaptado para 
entregar como salida la información de fase. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082543B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098125B2 
(21) Acta Nº P 20140103934 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2009/004651 

26/06/2009 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/079,856 

11/07/2008; US 61/103,825 08/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/02 
(54) Titulo - CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE 

AUDIO PARA CODIFICAR Y DECODIFICAR 
TRAMAS DE AUDIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio para decodificar tramas 

codificadas de muestras de audio caracterizado 
porque comprende: - un primer decodificador 
introductor de aliasing en dominio de tiempo para 
decodificar muestras de audio en un primer dominio de 
decodificación, en donde el primer decodificador 
introductor de aliasing en dominio de tiempo tiene una 
primera regla de tramado, una ventana de inicio y una 
ventana de detención; un segundo decodificador para 
decodi?car muestras en un segundo dominio de 
decodificación, en donde el segundo decodificador es 
un decodificador del tipo CELP (Predicción lineal con 
excitación por código, por sus 'siglas en inglés, de 
Code-Excited Linear Prediction) que tiene un número 
de muestras de audio de tamaño de trama 
predeterminado, y un período de puesta a punto de un 
número de muestras de audio de periodo de puesta a 
punto de codificación, experimentando el segundo 
decodificador durante dicho período ruido de 
cuantizado aumentado, teniendo el segundo 
decodificador una segunda regla de tramado diferente, 
en donde una trama del segundo codificador es una 
representación codificada de un número de muestras 
de audio posteriores en el tiempo, y el número es igual 
al número de muestras de audio de tamaño de trama 
predeterminado; y un controlador para conmutar del 
primer decodificador introductor de aliasing en dominio 
de tiempo al segundo decodificador y viceversa, en 
base a una indicación en la trama codificada de las 
muestras de audio, en donde el controlador esta 
adaptado para modificar la segunda regla de tramado 
en respuesta a la conmutacion en donde el primer 

decodificador introductor de aliasing en el dominio del 
tiempo esta adaptado para utilizar una ventana de 
inicio y/o una ventana de detencion que tiene una 
parte de aliasing y una parte libre de aliasing, en 
donde el controlador está adaptado para, en respuesta 
la conmutación, modificar la segunda regla de 
'tramado de tal manera que la primera trama de una 
secuencia de tramas del segundo decodificador 
comprende una representación codificada de una 
muestra procesada en la parte libre de aliasing del 
primer decodificador introductor de aliasing en dominio 
de tiempo, con el segundo decodificador estando 
adaptado para decodi?car y descartar la 
representación coidi?cada de la muestra. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072738B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098127B1 
(21) Acta Nº P 20140103937 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/065863 

21/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, 34/14, 43/26 
(54) Titulo - DESVIADORES RESISTENTES A LA 

EROSIÓN PARA HERRAMIENTAS DE FONDO DE 
POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de asiento (260) para colocar en un 

equipamiento de perforación de pozo subterráneo para 
acoplarse con un obturador (280), que comprende: un 
cuerpo en forma anular con un ori?cio interno, el 
cuerpo configurado para deformarse desde una 
primera forma expandida hasta una forma contraida de 
diámetro interno más pequeno, un asiento anular (266) 
sobre el cuerpo que tiene una superficie de un tamaño 
y una forma para acoplarse al obturador (280) cuando 
el cuerpo está en la forma contraida; y un anillo 
frangible (270) montado dentro del cuerpo cuando el 
cuerpo está en su primera forma expandida, 
caracterizado porque el anillo frangible (270) está 
montado de manera de lindar con la superficie de 
acople del obturador del asiento anular (266), y donde 
el anillo frangible (270) está configurado para 
romperse a medida que el cuerpo se deforma desde 
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su primera forma expandida hasta su forma contraida 
de diámetro interno más pequeño como consecuencia 
del movimiento de un manguito (234) que hace que el 
cuerpo mueva hacia abajo sen/¡cios de rampa y orejas 
(267) y se contraiga para asumir la forma contraida de 
diámetro interno más pequeño. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098152B1 
(21) Acta Nº P 20140103967 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13189770 22/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/00, 19/008 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DECODIFICAR Y 

CODIFICAR UNA MATRIZ DE MEZCLA 
DESCENDENTE, MÉTODO PARA PRESENTAR 
CONTENIDOS DE AUDIO, CODIFICADOR Y 
DECODIFICADOR PARA UNA MATRIZ DE MEZCLA 
DESCENDENTE, CODIFICADOR DE AUDIO Y 
DECODIFICADOR DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar una matriz de mezcla 

descerfdente (306) para mapear una pluralidad de 
canales de entrada (300) de contenido de audio con 
una pluralidad de canales de salida (302), donde los 
canales de entrada y salida (300, 302) estan 
asociados a respectivos parlantes en posiciones 
predeterminadas con respecto a la posición de un 
oyente, donde la matriz de mezcla descendente (306) 
es codificada mediante el aprovechamiento de la 
simetría de los pares de parlantes (S1-S9) de la 
pluralidad de canales de entrada (300) y la simetría de 

los pares de parlantes (S10-S11) de la pluralidad de 
canales de salida (302), método que se caracteriza 
por: recibir información codificada que representa la 
matriz de mezcla descendente codificada (306) de un 
codificador y decodificar la información codificada para 
obtener la matriz de mezcla descendente decodificada 
(306), donde los respectivos pares (S1-S11) de 
canales de entrada y salida (300, 302) de la matriz de 
mezcla descendente (306) tienen asociadas 
respectivas ganancias de mezcla para adaptar un nivel 
en el cual un canal de entrada dado (300) contribuye a 
un canal de salida dado (302) y donde el método 
comprende además: decodificar, de la información que 
representa los valores de signi?cancia de la matriz de 
mezcla descendente codificada (306), donde los 
respectivos valores de significancia son asignados a 
pares (S1-S11) de grupos simétricos de parlantes de 
los canales de entrada (300) y grupos de parlantes 
simétricos de los canales de salida (302), donde el 
valor de significancia indica si una ganancia de mezcla 
correspondiente a uno o más de los canales de 
entrada (300) es cero o no y decodificar, de la 
información que representa la matriz de mezcla 
descendente codificada (306), ganancias de mezcla. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098190B1 
(21) Acta Nº P 20140104014 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/062,962 

25/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. D04H 3/16; B32B 27/08 
(54) Titulo - HOJAS DE SOPORTE SIN PELICULA CON 

BUENAS PROPIEDADES DE BARRERA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura no tejida de múltiples capas 

caracterizada porque comprende al menos dos capas 
unidas por hilatura y al menos una capa fácilmente 
fundible, en donde la cap a fácilmente fundible está 
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ubicada entre las al menos dos capas unidas por 
hilatura, Y donde la capa fácilmente fundible está 
comprendida por fibras comprendiendo un polímero 
teniendo un punto de fusión de al menos 20 0C, menor 
que el punto de fusión del polímero, el cual comprende 
la superficie de las fibras, la cual comprende la capa 
unida por hilatura.  

 Siguen 6 Reivindicaciones 
 (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, CH 
(72) Inventor - GERT J. CLAASEN - JILL M. MARTIN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098197B1 
(21) Acta Nº P 20140104021 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN 201310548752 

07/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2020 
(51) Int. Cl. B60L 5/39; B61F 5/50, 5/52, 15/20 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE INSTALACION DE 

COLECTOR DE CORRIENTE DE BOGIE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de instalación de un colector de 

corriente de un bogie, que comprende dos conjuntos 
de ruedas dispuestos en un lado frontal y un lado 
trasero respectivamente, dos cajas de ejes primarios 
mon-tadas correspondientes a los dos conjuntos de 
ruedas, un colector de corriente y una viga de 
instalación del colector de corriente, en donde el 
colector de corriente esté montado de forma fija sobre 
Ia‘ viga de instalación del colector de corriente, y la 
estructura de instalación del colector de corriente del 
bogie además comprende un primer asiento de 
conexión y un segundo asiento de conexión, la viga de 
instalación del‘colector de corriente tiene un extremo 
conectado al primer asiento de conexión mediante una 
primera unión elástica y otro extremo conectado al 
segundo asiento de conexión mediante un mecanismo 
de suspensión elástico, y el primer asiento de 
conexión y el segundo asiento de conexión estén fijos 
a Ias dos cajas de ejes primarios respectivamente. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CSR QINGDAO SIFANG LOCOMOTIVE & 

ROLLING STOCK CO., LTD. 
 NO. 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRIC, 

QINGDAO, SHANDONG, CN 
(72) Inventor - ZHANG, YUEJUN - LV, XIAOJUN - YU, 

CHUNGUANG - ZOU, XIAOLONG - LIU, YUWEN - 
GONG, MING - MA, LIJUN 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098216B1 
(21) Acta Nº P 20140104044 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/896,682 

29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. B01J 8/00; B04C 11/00 
(54) Titulo - VASIJA DE UN REACTOR CICLÓNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una vasija de un reactor ciclónico caracterizado 

porque comprende: una carcasa, un mecanismo de 
separación ciclónico que se ubica dentro de la carcasa 
y que tiene una salida; una pluralidad de ciclones 
secundarios, dichos ciclones secundarios se 
encuentran. ubicados dentro de la carcasa. y cada uno 
de dichos ciclones secundarios tiene un cuerpo, una 
salida y una entrada; en la que la salida del 
mecanismo de separación. ciclónico primario se 
encuentra conectado a la entrada de al menos un 
ciclón secundario de manera que una corriente de 
fluido puede fluir desde la salida del mecanismo de 
separación ciclónico primario hacia la entrada de al 
menos un ciclón secundario; un primer plenum que 
tiene un faldón y un piso que forma una cámara anular 
sellada dentro de la carcasa, en donde el primer 
plenum se encuentra sostenido dentro de la carcasa al 
sujetarse a la misma; un segundo plenum que tiene un 
tubo de salida para remover los gases desde dentro 
de la carcasa, un faldón y un piso, y tiene un 
"volumen. mas peque?o que el volumen del primer 
plenum y un sistema de sostén de ciclón secundario 
que comprende al menos un. mecanismo 
seleccionado a partir del grupo formado por: (a) 
sujeción del tubo de salida de cada ciclón secundario 
al faldón y/o piso del primer plenum y (b) un. primer 
conjunto de soporte colgante de flejes que se 
extienden. desde el faldón. del primer plenum y/o piso 
del primer plenum y/o de la tubería de salida del ciclón 
secundario hacia el cuerpo de cada ciclón secundario, 
en donde el primer conjunto de soportes colgantes de 
flejes se encuentran ubicados sustancialmente en 
forma vertical dentro de la carcasa; y en donde las 
salidas de la pluralidad de ciclones secundarios se 
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encuentran fluidamente conectados al segundo 
plenum. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - DON F. SHAW - RICHARD E. WALTER - 

MATTHEW PRETZ 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098237B1 
(21) Acta Nº P 20140104066 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1417412.2 

01/10/2014; GB 1319265.3 31/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR DE MEDICAMENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador de polvo seco, caracterizado porque 

comprende: una boquilla para la inhalación por parte 
del paciente; una cubierta móvil alrededor de una 
bisagra para abrir y cerrar la boquilla; un pasaje de 
suministro para dirigir un flujo de aire inducido por la 
inhalación a través de la boquilla; un canal que se 
extiende desde el pasaje de suministro;un depósito 
para contener el medicamento, el depósito tiene una 
puerta de distribución conectada con el canal; una 
cubeta recibida en el canal y móvil entre la puerta de 
distribución y el pasaje de suministro, en donde la 
cubeta comprende un seguidor de leva de cubeta; un 
resorte de cubeta que desvía la cubeta hacia el pasaje 
de suministro; una horquilla móvil entre por lo menos 
una primera posición y una segunda posición y que 
incluye una leva de horquilla; por lo cual el cierre de la 
cubierta mueve la horquilla entre la primera posición y 
la segunda posición de manera que la leva de 
horquilla se engrane con el seguidor de leva de cubeta 
y empuja la cubeta contra el resorte de cubeta hacia la 
puerta de distribución; y en donde la leva de cubeta, el 
seguidor de leva de cubeta, o ambos, comprenden un 

material plástico que incluye un aditivo de 
deslizamiento. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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IE 
(72) Inventor - BUCK DAN - KAAR SIMON - BLAIR JULIAN 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098252B1 
(21) Acta Nº P 20140104086 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 60 587 30/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. F04B 13/00, 43/00, 43/02, 43/06, 53/22  
(54) Titulo - BOMBA A MEMBRANA Y DISPOSITIVO A 

VALVULAS PARA TAL BOMBA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba a membrana (M) del tipo que 

comprende un cuerpo (1, 1a) que comprende: - un 
empalme de aspiración (2) y un empalme (3) de 
expulsión del fluido a bombear, una válvula de 
aspiración (4) y una válvula de expulsión (5) asociadas 
a los empalmes de aspiración y expulsión 
respectivamente, - una cámara de control (6) en la que 
se dispone una membrana (M), y una cámara de 
trabajo (10) situada del lado de la membrana opuesto 
a la cámara de control, - un conducto de control (8) 
que puede unir la cámara de control (6) a un empalme 
de control (9) del cuerpo, en el que este conducto de 
control permite aplicar alternativamente depresión y 
presión parciales sobre la membrana, - un alojamiento 
que se abre hacia el exterior en un extremo, y se 
cierra en su otro extremo por un fondo (13, 13a) que 
comprende un ori?cio de aspiración (14, 14a) y un 
ori?cio de expulsión (15, 15a), - la membrana (M) esté 
situada al lado del fondo, o contra el fondo, y se 
mantiene por un tapón (16, 16a) enganchado en el 
alojamiento, donde este tapón presenta, en su 
extremo girado hacia la membrana, un hueco que 
constituye la cámara de control (6), caracterizada 
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porque el alojamiento (11) se orienta transversalmente 
al conducto de control (8), donde el hueco que 
constituye la cámara de control (6) se une a un pasaje 
(7, 7a) que desemboca sobre la superficie lateral del 
tapón para establecer una comunicación con el 
conducto de control (8), y el tapón (16, 16a) es 
mantenido en su lugar en el alojamiento por un anillo 
(17) que esta unido con el cuerpo ole la bomba y que 
comprende un medio (18) de retención del tapón; y - 
un dispositivo a válvulas que comprende una placa 
(25) en la que se montan Ia válvula de aspiración (4) y 
la válvula de expulsión (5), con la placa que soporta la 
membrana (M) y que se mantiene contra el fondo (13) 
del alojamiento por el tapón (16). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOSATRON INTERNATIONAL 
 RUE PASCAL, TRESSES, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098318B1 
(21) Acta Nº P 20140104165 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US13/68601 

05/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/22; C09K 8/00 
(54) Titulo - ADITIVOS DE FIBRAS FIBRILARES PARA 

FLUIDOS PARA LA PERFORACION DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una porción de una 

perforación de pozo caracterizado porque comprende: 
introducir un fluido de tratamiento dentro de la porción 
de la perforación del pozo, en donde el fluido de 
tratamiento comprende: un fluido base, y un aditivo 
que comprende una pluralidad de fibras fibrilares que 
tienen un patrón de fibrillas, variar selectivamente el 
patrón de fibrillas y la concentración de las fibras 
fibriladas al agregar fibras fibriladas que tienen 
diferentes patrones de fibrillas a la pluralidad de fibras 
fibriladas; en donde las fibras fibriladas comprenden al 
menos dos patrones de fibrillas seleccionados entre el 
grupo que consiste en un patrón dividido, un patrón 
barbado, un patrón deshilachado, y cualquier 

combinación de los mismos; y formar una red de fibras 
en el fluido base 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
 (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(72) Inventor - GALINDO KAY A - MILLER, MATTHEW L. 
(74) Agente/s 1770 
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 Resolución Administrativa Nº AR098322B1 
(21) Acta Nº P 20140104169 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DK PA201370660 

08/11/2013; US 62/021,042 04/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01C 1/02, 11/04 
(54) Titulo - UN APARATO PARA EL TRANSPLANTE DE 

PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para el trasplante de plantas que 

comprende un módulo de trasplante (1) configurado 
para trasplantar una pluralidad de plantas en una fila, 
donde el módulo de trasplante (1) comprende: - una 
superficie de contacto con el suelo (3) que está 
sustancialmente en el mismo plano con relación al 
suelo que se ha de plantar, - un elemento tipo quilla 
(4) para crear un surco (24) en el suelo donde la quilla 
(4) se extiende una distancia preestablecida por 
debajo de la superficie de contacto con el suelo (3), y 
donde una periferia exterior del elemento tipo quilla (4) 
define la profundidad del surco (24), - un medio de 
soporte (13) configurado para proporcionar apoyo a la 
planta (2) desde debajo, donde el medio de soporte 
(13) se extiende desde una posición que está por 
encima de la superficie de contacto con el suelo (3) 
hasta una posición por debajo de la superficie de 
contacto con el suelo (3), y se extiende una 
profundidad preestablecida en el surco (24) para 
transportar la planta (2) desde el aparato y hasta el 
surco (24) donde el medio de soporte tiene un extremo 
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distal para descargar la planta (2), - un medio de 
transporte (9) para acarrear la planta (2) empujándola 
a lo largo del medio de soporte (13), caracterizado 
porque - el medio de soporte (13) se configura para 
exponer la periferia exterior de la planta (2) por debajo 
de la superficie de contacto con el suelo (3), de modo 
que al menos una pared lateral del surco (24) entre en 
contacto con una periferia exterior de la planta (2) 
antes de que se descargue la planta (2) desde el 
extremo distal del medio de soporte (13), - el medio de 
transporte (9) está configurado para acarrear la planta 
(2) a lo largo de un eje longitudinal que es 
sustancialmente paralelo a la dirección de plantación 
del aparato, donde el medio de transporte (9) se 
configura para liberar la planta (2) cuando la planta (2) 
ha alcanzado su profundidad preestablecida en el 
surco (24). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLANT TAPE USA, INC. 
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 Resolución Administrativa Nº AR098325B1 
(21) Acta Nº P 20140104172 
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(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2034 
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11/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E04B 9/10, 9/06; E04C 3/07 
(54) Titulo - COLGADOR CORREDIZO DE CIELORRASO 

SUSPENDIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un colgador corredizo de cielorraso suspendido, 

caracterizado porque comprende una tira de lamina 
metálica maleable alargada que tiene una pluralidad 
de orificios espaciados adyacentes a un margen 
longitudinal superior, una porción inferior que incluye 
un borde inferior y una curvatura longitudinal por 
encima de la porción inferior, estando el borde inferior 
interrumpido por una serie de muescas espaciadas 
regularmente dispuestas a lo largo de sustancialmente 
la longitud completa del colgador, las muescas estén 
configuradas para recibir un bulbo reforzado hueco de 
una corredera de Ia rejilla que se extiende en forma 
transversal al colgador, la muesca tiene un par de 
salientes espaciadas longitudinalmente y configuradas 
para soportar las partes inferiores de un bulbo 
reforzado recibido en la muesca, cada una de la 
pluralidad de las muescas tiene una lengüeta doblada 
mecánicamente a precisión que porta una de las 
salientes, en donde las lengüetas dobladas 
mecánicamente a precisión se extienden formando un 
angulo con respeto a un plano de la porción inferior 
que permite insertar un bulbo reforzado de la 
corredera de la rejilla cuando se inclina en la muesca 
asociada por el movimiento lateral de la corredera 
desde una posición debajo del borde inferior en forma 
ascendente en la muesca, la lengüeta en la posición 
de doblado mecánico de precisión impide que el bulbo 
reforzado se caiga fuera de la muesca cuando la 
corredera esta vertical, estando la lengüeta unida a la 
porción inferior del colgador en forma apropiada en 
una línea debilitada que permite que Ia lengüeta se 
doble manualmente de nuevo en un plano de la 
porción inferior del colgador. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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08/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B21B 13/10, 31/10 
(54) Titulo - JAULA DE LAMINACIÓN PARA EL 

LAMINADO DE UN TUBO QUE DEFINA UN EJE DE 
LAMINACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Jaula de laminación (100) para el laminado de un 

tubo que de?na un eje de laminación (X) y comprende 
una estructura (13) de soporte, una vaina porta-rodillos 
(3) con?gurada para pasar de una posición de trabajo 
en el interior de la estructura (13) de soporte en 
correspondencia al eje de laminación (X) a una 
posición extraída .del exterior de la estructura (13) de 
soporte con un movimiento transversal respecto al eje 
de laminación (X), tres rodillos de laminación (2, 2', 2") 
cada uno con su respectivo soporte (6, 6', 6") 
dispuestos en la vaina porta-rodillos (3) con 
respectivos ejes de simetría dispuestos a 120º entre 
ellos, un primer rodillo (2) de los tres rodillos de 
laminación (2, 2', 2") con 'su respectivo eje de simetría 
-horizontal y el respectivo eje de rotación vertical. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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S.P.A 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/901,565 

08/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65B 1/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de almacenamiento caracterizado 

porque comprende : 5 una funda con un primer y 
segundo extremo, y una envoltura a de protección que 
comprende como mínimo 70% en peso de un 
polietileno de baja densidad ultra lineal que presenta 
una densidad de entre 0, 900 y 0, 910 g/cm3 y un 
índice de fusión (12) en un r ango inferior a 5 g/10 
minut os, hasta 30% 10 en peso de un polietileno de 
baja densidad con una densidad en un rango de entre 
O, 920 y O, 92 5 g/cm3 y un índice de fus ión (I2l en 
un rango inferior a 5 g / 10 minutos, y uno o más adi 
tivos; en donde, dicha funda comprende: (a) como 
mínimo, una capa externa que comprende como 15 
mínimo 70% en peso de un polietileno de baja 
densidad lineal que presenta una densidad de entre 0, 
917 y 0, 930 g/cm3 y un índice de f usión (I2l en un r 
ango inferi or a 5 g/10 minutos, hasta 30% en peso de 
un polietileno de baja densidad con una densidad en 
un rango de entre 0, 920 y 0, 925 g/cm3 y un índice 20 
de fusión (12 ) en un rango inferior a 5 g / 10 minutos, 
y uno o más aditivos; (b) como mínimo una capa 
interior que comprende al menos 70% en peso de un 
pol ietileno de baja densidad lineal con una densidad 
en un rango de entre 0, 917 y 0, 930 g/cm1 y un índice 
25 de fusión ( ! 2 ) en un rango inferior a 5 g/10 
minutos, como mínimo 30% en peso de un polietileno 
de baja densidad con una densidad en el rango de 
entre 0, 920 y 0, 925 g/ cm3 y un índice de fusión (!2) 
en un rango i inferior a S g/10 minutos, y 
opcionalmente uno o más aditivos; y (c) como mínimo, 
una capa interna que comprende como 5 mínimo 70% 
en peso de un polietileno de baja densidad lineal que 
presenta una densidad de entre 0, 917 y 0, 930 g/cm3 
y un índice de fusión {I2) en un rango inferior a 5 g / 10 
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minutos, hasta 30% en peso de un polietileno de baja 
densidad con una densidad en un rango de entre 0, 
920 y 0, 925 g/cm3 y un índice 10 de fusión (I2l en un 
rango inferior a 5 g/10 minutos, y otro aditivo. 
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07/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/27; C09K 8/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA TRATAR UNA 

FORMACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación caracterizado 

porque comprende: proveer una composición ruptora 
sinérgica, que comprende:un material generador de 
ácido degradable controlado; y un componente 
oxidante; agregar la composición ruptora sinérgica a 
un fluido de tratamiento que comprende un fluido de 
base y un agente gelificante entrecruzado con metal 
que comprende un agente gelificante polimérico que 
es entrecruzado con un ion de metal seleccionado 
entre el grupo que consiste en un ion de zirconio IV, 
un ion de titanio IV, un ion de aluminio, un ion de 
antimonio, un ion de cromo, un ion de hierro, un ion de 
cobre, un ion de zinc, y cualquier combinación de los 
mismos; introducir el fluido de tratamiento en una 
formación; y permitir que la composición ruptora 
sinérgica (a) rompa los entrecruzamientos de al menos 
una porción del agente gelificante entrecruzado con 
metal, y (b) rompa una molécula polimérica de al 
menos una porción del agente gelificante polimérico, 
en donde la viscosidad del fluido de tratamiento es 
sustancialmente reducida por (a) y (b). 
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 Resolución Administrativa Nº AR098362B1 
(21) Acta Nº P 20140104216 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/077,741 

12/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. B01D 71/26 
(54) Titulo - MATERIALES MICROPOROSOS 

RECUBIERTOS QUE TIENEN PROPIEDADES DE 
FILTRACIÓN Y ADSORCIÓN Y SU USO EN 
PROCESOS DE PURIFICACIÓN DE FLUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una membrana recubierta para ?ltración que 

comprende un material microporoso recubierto, dicho 
material microporoso recubierto caracterizado porque 
comprende: _(a) una matriz de poliolefina presente en 
una cantidad de al menos 2 por ciento en peso, 
basado en el material microporoso, (b) material de 
relleno de sílice ?namente dividido, particulado, 
sustancialmente insolubie en agua, distribuido a lo 
largo de dicha matriz, comprendiendo dicho material 
de relleno sílice precipitado que tiene un área 
superficial BET en el rango que va desde 125 a 700 
m2/g, un área super?cial CTAB en el rango que va 
desde 120 a 500 m2/g, y una proporción BET a CTAB 
mayor que o igual a 1, en donde dicho material de 
relleno de sílice constituye desde aproximadamente 10 
por ciento a aproximadamente 90 por ciento en peso 
de dicho material microporoso, (c) al menos 20 por 
ciento en volumen, basado en el material microporoso, 
de una red de poros interconectados que se 
comunican a través del material microporoso, y (d) al 
menos una composición de recubrimiento aplicada a al 
menos una superficie del material microporoso para 
ajustar la energía de superficie de la membrana; en 
donde el recubrimientoraplicado a la super?cie del 
material comprende un recubrimiento hidrofílico el 
material microporoso recubierto presenta un ángulo de 
contacto con el agua menor que 70º, en donde el 
recubrimiento hidrofílico comprende uno o más de una 
polioxazolina, copolímeros tribloque basados en 
poIi(etilengIicol)-poli(propilengIicol)-poli(etilengIicol), 
polietilenimina, poliamida, polietileno oxidado o sus 
derivados, óxido de polietileno, polietilenglicol, 
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polivinilpirrolidona, ácido poliacrílico, ácido 
polimetacrílico, derivados de polietilenglicol, óxido de 
polipropileno o sus derivados, un copolímero de 
poIi(etilenglicoI) y óxido de polietileno, alcohol de 
polivinilo, acetato de etilenvinilo, celulosa o sus 
derivados, colágeno, polipéptidos, guar, pectina, 
poliimida, polipeptoide, poIi(met)acriIato, 
poli(met)acrilam¡da, polisacáridos, polímeros 
zwitteriónicos, polianfolitos y polietilenimina. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - SHAWN P. DUFFY - QUNHUI GUO - BRIAN 

K. REARICK - LUCIANO M. PARRINELLO - 
NICHOLAS J. PARISE - CAROL L. KNOX 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098363B1 
(21) Acta Nº P 20140104217 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/902,389 

11/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08F 214/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

HETEROPOLÍMERO DE CLORURO DE VINILIDENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un heteropolímero de 

cloruro de vinilideno caracterizado porque comprende 
lo siguiente: copolimerizar cloruro de vinilideno con al 
menos un comonómero seleccionado del grupo que 
consta de alquil acrilatos, monómeros vinil cloruro que 
no sean de vinilideno, y combinaciones de los mismos, 
en presencia de un indicador, donde el indicador es 
soluble en cloruro de vinilideno, el al menos un 
comonómero, o una mezcla del cloruro de vinilideno, y 
el al menos un comonómero, donde el indicador es 
2,2'-(2,5- tiofenilendiil)bis(5-terc-butilbenzozazol). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SK SARAN AMERICAS LLC. 
 564 BLDG. SARAN, WASHINGTON STREET 627 48667 MIDLAND 

MICHIGAN, US 
(72) Inventor - DOUGLAS E. BEYER 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098374B1 
(21) Acta Nº P 20140104229 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F24S 10/40, 80/00, 80/40, 80/457, 80/50 
(54) Titulo - TERMOTANQUE SOLAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Termotanque solar, apto para disponerse sobre el 

techo de un edi?cio vivienda o lo similar con el objeto 
de aprovechar la energía de la radiación solar, 
transforméndola en energia térmica para calentar el 
agua contenida, concebido para ser intercalado en una 
instalación de suministro de agua de sen/icio 
preexistente para proveer agua caliente a ba?os y 
cocinas, a instalaciones de calefaccion, o bien 
acoplarse en la ca?eria que avanza hacia la caldera o 
termotanque interno propio de la vivienda, 
climatizacién de piscinas y usos similares 
caracterizado por comprender un recinto cerrado y 
hermético que se conforma desde una carcasa 
principal (C) que de?ne el piso (1) y la pared posterior 
(4) donde se ubican inferiormente un conector para 
entrada de agua fría (8) y superiormente un conector 
de salida de agua caliente (9); en tanto que, sobre los 
costados de dicha carcasa (C) se ?jan respectivas 
placas constitutivas de las paredes Iaterales (2) y (3) 
del mismo recinto, completándose con la presencia de 
un marco (M) portador de un conjunto de placas 
planas de vidrio transparente ubicadas en la cara que 
se expone al sol. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - POCAI, RUBÉN ANIBAL 
 G. UGARTE 3871, MUNRO, PCIA. DE BS. AS., AR 
 CLAUDIO ARIEL LOPEZ 
 BROWN 1748, PISO 11 DTO. 1, ROSARIO, PCI. DE SANTA FE, 

AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR098380B1 
(21) Acta Nº P 20140104236 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/070,179 

14/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01F 1/74, 1/84 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS DE CORIOLIS DE MEDICIÓN 

DE CABEZAL DE POZO DIRECTA Y MÉTODOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la medición de cabezal de pozo de 

por lo menos un pozo empleando un medidor de flujo 
de Coriolis, el método está caracterizado por: la 
determinación de una severidad del gas arrastrado del 
por lo menos un pozo, donde la severidad del gas 
arrastrado se sustenta en la cantidad de gas 
arrastrado que excede un umbral de ganancia de 
conducción determinado; la salida de por lo menos 
una variable sobre la base de la severidad del gas 
arrastrado determinada; y la salida de un respectivo 
indicador de confianza que se correlaciona con la por 
lo menos una variable; l en donde la determinación del 
umbral de ganancia de conducción comprende: el 
almacenamiento de por lo menos un valor de ganancia 
de conducción inicial de fábrica establecido durante la 
calibración del medidor; y el cómputo de por lo menos 
un periodo de tiempo donde una ganancia de 
conducción medida es baja y uniforme; el 
establecimiento del umbral de gananciafde conducción 
sobre la base de la ganancia de conducción medida 
que se correlaciona con el por lo menos un intervalo 
de tiempo. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, 

COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098382B1 
(21) Acta Nº P 20140104238 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/073779 

09/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. E2IB 41/00, 23/2 

(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE PUNTA REDONDEADA 
CON DIÁMETRO VARIABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de punta redondeada, caracterizad 

porque comprende: un cuerpo y una punta de cabeza 
redondeada dispuestos en un extremo distal del 
cuerpo; un anillo de compresión dispuesto alrededor 
de un exterior del cuerpo y movible con respecto al 
cuerpo al ser accionado; y una pluralidad de dedos 
portapieza directamente acoplados con el anillo de 
compresión y la punta de cabeza redondeada y que se 
extiende entre estos, cada dedo portapieza está 
previamente comprimido de tal modo que cada dedo 
portapieza está predispuesto a arquearse radialmente 
hacia afuera, donde, cuando el anillo de compresión 
se acciona, la pluralidad de dedos portapieza se 
desplaza radialmente hacia afuera desde un primer 
diámetro hasta un segundo diámetro que es mayor 
que el primer diámetro. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098421B1 
(21) Acta Nº P 20140104285 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/904,619 

15/11/2013; US 62/021,350 07/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - APUNTALANTE PARA USARSE EN 

OPERACIONES DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA, 
PROCESO PARA FABRICARLO Y MÉTODO PARA 
REDUCIR LA GENERACIÓN DE POLVO ASOCIADA 
CON LAS OPERACIONES DE FRACTURACIÓN 
HIDRÁULICA CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un apuntalante para usarse en operaciones de 

fracturación hidráulica, caracterizado porque 
comprende: una partícula; y un recubrimiento 
dispuesto sobre la partícula, que se forma a partir de 
una composición acuosa de recubrimiento, 
comprendiendo la composición acuosa. de 
recubrimiento, con base en el peso total de la 
composición acuosa de recubrimiento, del 2 al 65 por 
ciento en peso de un tensoactivo, del l al 35 por ciento 
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en peso de un aglutinante de polímero, y el resto de 
agua. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - PAULO MARTINS - JUAN CARLOS 

MEDINA - DANIELE SANTOS - THEODORE TYSAK - 
WILLIAM A. CYNECKI - ANDREA C. KEENAN - 
BRUCE D. HOOK 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101056B1 
(21) Acta Nº P 20140104310 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/905,385 

18/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01K 43/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 
VIABILIDAD DE HUEVOS DE AVE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de identificación de huevos para 

determinar la viabilidad de un huevo de ave, 
caracterizada porque comprende: una disposición de 
transporte con?gurada para transportar una bandeja 
de huevos que contiene una pluralidad de huevos; un 
conjunto emisor configurado para emitir radiación 
electromagnética hacia uno de Ios huevos 
transportados en la bandeja de huevos; un conjunto 
detector sin contacto axialmente alineado con el 
conjunto emisor, estando el conjunto detector sin 
contacto configurado para detectar la radiación 
electromagnética transmitida a través del huevo, 
estando el conjunto detector sin contacto dispuesto en 
una posición sin contacto, de tal forma que un huevo 
posicionado para Ia identificación esta separado del 
conjunto detector sin contacto durante la operación del 
mismo; y un procesador con?gurado para procesar 
una señal de salida del conjunto detector sin contacto 
para determinar si existe al menos una de una 
variación periódica y periódica en una intensidad de la 
radiación electromagnética transmitida a través de un 
huevo respectivo correspondiente a la acción de un 
movimiento del corazón o embrión, indicando la 

existencia de una de las variaciones periódicas y 
periódicas que el huevo es viable. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC. 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - RAMIN KARIMPOUR - JOEL JAMES 

WALUKAS 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098452B1 
(21) Acta Nº P 20140104322 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2013/088403 

03/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. C08L 75/04; C09D 175/04; C09J 175/04, 

175/06, 175/08; C08G 18/12, 18/28, 18/32, 18/38, 
18/40, 18/42, 18/48, 18/66, 18/76, 18/79 

(54) Titulo - DISPERSIONES DE POLIURETANO 
ACUOSO Y MÉTODO PARA FORMAR UN 
LAMINADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una dispersión de poliuretano acuoso caracterizada 

porque comprende (a) particulas dispersas de dicho 
poliuretano, en donde dicho poliuretano es el producto 
de reacción de los reactantes de formación del 
poliuretano que comprende (i) uno o más 
poliisocianatos, (ii) un componente de poliol que 
comprende uno o más polioles, y (iv) uno o más 
compuesto organometálico que tiene la estructura 
Formula 1 endonde nesOó1, tes0ó1, res0ó1, pes0a2, 
qes0al3, porlomenos uno de p y q no es cero, M es un 
metal que no es silicona, -X' es -NH2 ó -OH; y -X2 se 
selecciona del grupo que consta de -SH, -NH;, -
COOH, y Formula 2 (b) uno o más reticulantes de 
isocianato que tienen dos o más grupos de isocianato 
por molécula. 

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

PENNSYLVANIA, US 
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 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098483B1 
(21) Acta Nº P 20140104358 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/906,495 

20/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/32, 7/02; C08J 5/18; C08L 

23/08, 23/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PELÍCULA QUE 

COMPRENDE COMPOSICIONES 
INTERPOLIMÉRICAS DE ETILENO/?-OLEFINA Y 
PROPILENO/?-OLEFINA, PELÍCULA MULTICAPA 
QUE COMPRENDE, CUBIERTA ELÁSTICA Y 
MANGA ELÁSTICA QUE COMPRENDE DICHA 
PELÍCULA MULTICAPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1-Una composición de película caracterizada porque 

comprende: (a) de 5 a 75 por ciento en peso de una 
composición de interpolímero de etileno/a-olefina 
(LLDPE), basada en el peso total de la composición de 
la película, que tiene una constante de distribución de 
comonómeros (CDC) en el rango de 75 a 200; una 
relación de viscosidad de cizallamiento cero (ZSVR) 
de al menos 2; una densidad en el rango de 0,865 a  
0,930 g/cm3; un índice de fusión (12) en el rango de 
0,1 a 5 g/10 minutos; menos de 120 unidades de 
insaturación tota1/1.000.000 de carbonos; y una 
frecuencia de ramificación de cadena larga en el rango 
de 0,01 a 3 ramificaciones de cadena larga (LCB) por 
1000 carbonos; y (b) de 25 a 95 por ciento en peso de 
una composición de interpolímero de propileno/a-
olefina, basada en el peso total de la composición de 
película, en donde dicha composición interpolimérica 
de propileno/a-olefina comprende un copolímero de 
propileno/a-olefina o un terpolímero de 
propileno/etileno/buteno, en donde dicho interpolímero 
de propileno/a-olefina tiene una cristalinidad en el 
rango de 1 por ciento en peso a 30 por ciento en peso, 
un calor de fusión en el rango de 2 Julios/gramo a 50 
Julios/gramo y un punto de fusión DSC en el rango de 
25 °C a 110 °C, en donde una película formada a partir 
de la composición de película exhibe una fuerza de 
retención (100/75) medida según la norma ASTm 4649 
que es mayor o igual que una fuerza de retención de 
una película comparativa que tiene el mismo grosor 

que la película pero formada a partir de materiales sin 
(a) y (b), Y presenta una recuperación elástica (60/40) 
medida según la norma ASTM D4649 que es mayor 
que o igual a una recuperación elástica de la película 
comparativa. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - CLAUDIA HERNANDEZ - JOSE 

SAAVEDRA - HONGMING MA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099359B1 
(21) Acta Nº P 20140104396 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/908,197 

25/11/2013; US 62/038,904 19/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01K 37/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO DE 

POSICIONAMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
UN AVE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de posicionamiento para la 

presentación de un ave, caracterizado porque 
comprende: un bastidor; y un soporte para soportar 
una pechuga que se extiende del bastidor; un soporte 
de pechuga acoplado de manera operativa con el 
soporte para soportar la pechuga y con?gurado para 
soportar una pechuga de un ave, estando el soporte 
de pechuga orientado tal que la cabeza del ave está 
posicionada hacia abajo y hacia adelante; un montaje 
de ala acoplado de manera operativa con el bastidor 
por arriba del soporte de pechuga y con?gurado para 
recibir y retener juntas las alas del ave por arriba de su 
espalda en orientación vertical; un par de elementos 
para soportar las patas acoplados de manera 
operativa con el bastidor y con?gurados para soportar 
y separar las patas del ave; un par de montajes de 
patas acoplados de manera operativa con el bastidor y 
posicionados opuestos al soporte de pechuga con 
respecto al montaje de alas, estando los montajes de 
patas configurados para recibir y retener las patas del 
ave; en donde el soporte de pechuga, el montaje de 
alas, los elementos que soportan las patas y montaje 
de patas cooperan para soportar completamente y 
sujetar un ave en una posición que reproduce el vuelo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC. 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - DANIEL LEE KENNEDY - WILLIAM 

DOUGLAS SAMSON 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098529B1 
(21) Acta Nº P 20140104414 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris NL 2011841 26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B63B 1/38 
(54) Titulo - UNA EMBARCACIÓN DE FONDO PLANO 

PARA TRANSPORTAR PERSONAS O 
MERCADERÍAS, Y UN MÉTODO PARA 
CONTROLAR LA LONGITUD DE AL MENOS UNA 
CAVIDAD DE AIRE EN EL FONDO DE DICHA 
EMBARCACIÓN DE FONDO PLANO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una embarcación de fondo plano (1) para 

transportar personas o mercaderías; comprendiendo la 
embarcación (1) un sistema de reducción de la 
resistencia al avance asegurado al fondo (2) de la 
embarcación, caracterizada porque el sistema de 
reducción de la resistencia al avance comprende lo 
siguiente: dos o mas miembros de turbulencia (3) que 
se extienden perpendiculares a la dirección 
longitudinal de la embarcación (1) para generar un 
área con flujo turbulento corriente abajo con respecto 
a los miembros de turbulencia (3) en el fondo (2) de la 
embarcación (1) durante el movimiento de ésta; 1 para 
cada miembro de turbulencia (3), un inyector de aire 
(6) adaptado para inyectar un flujo de aire en o cerca 
de los miembros de turbulencia (3); y en donde los 
miembros de turbulencia (3) estén ubicados entre 
quillas (4) que son adyacentes a ambos extremos de 
los miembros de turbulencia (3); en donde el fondo (2) 
de la embarcación (l) es plano, sin cavidades, y los 
miembros de turbulencia (3) son crestas aseguradas 
de manera estanca al fondo (2) de la embarcación (1) 
entre las quillas (4); y en donde los miembros de 
turbulencia (3) se extienden entre 2, 5 y 25 mm desde 
el fondo de la embarcación (2), en donde las quillas (4) 
se extienden desde el fondo (2) de la embarcación (1) 
hasta sustancialmente una misma altura en el rango 
que va desde los 0, 05 hasta los 0, 3O m. / 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098547B1 
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(54) Titulo - CABEZAL PULVERIZADOR PARA 

DISPENSAR MATERIAL SOLIDO PULVERULENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal pulverizador para dispensar material sólido 

pulverulento, apto para dispensar a presión y de 
manera homogénea, material en polvo seco tal como 
algunos insecticidas y similares, del tipo que utiliza 
una turbina (T), asociada a un motor de 
accionamiento, generadora de una corriente de aire a 
presión, produciendo compresión interna en un 
recipiente (R) contenedor del producto que se 
dispensa, de manera que se genere una corriente de 
aire que se expulsa hacia el exterior arrastrando el 
material contenido en dicho recipiente; donde dicho 
recipiente es cerrado con una tapa roscada (A) desde 
donde se proyecta una columna vertical (P) que 
soporta un cañón transversal superior (C) que, por un 
extremo, se acopla a la mencionada turbina desde 
donde ingresa el aire a presión que avanza por un 
conducto anular periférico (2) con una derivación (3) 
hacia el interior del recipiente y, por su extremo 
opuesto, posee un pico eyector (7) para la salida del 
material, el que se encuentra normalmente cerrado por 
un émbolo obturador (9) respaldado en un resorte de 
expansión (11) intercalado en el conducto coaxial 
interno (6) que se extiende hasta dicho pico eyector; 
estando dicho émbolo obturador vinculado con un 
gatillo de accionamiento (G) a través del cual es 
posible liberar el pasaje de salida del material, 
caracterizado porque dicha tapa roscada incluye una 
membrana de hermetización discoidal interna (4) que 
es atravesada, en primer lugar por el ramal tubular de 
deriva-ción (3) cuyo extremo libre enfrenta a la masa 
de material en polvo, y en segundo lugar por un ramal 
de salida (5) que produce comunicación con el 
conducto central (6) del cañón transversal y se 
extiende hasta comunicarse con un pico eyector 
troncocónico (7) al que también converge el conducto 
anular periférico, estando este pico acoplado a una 
boquilla tubular conformadora (8) que se proyecta 
hacia fuera. 
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31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01V 1/40, 1/50; E21B 47/01, 49/00 
(54) Titulo - MECANISMO SENSOR ROTATORIO PARA 

LOS SENSORES DE MEDICIONES SÍSMICAS 
DURANTE LA PERFORACIÓN 

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

pluralidad de sensores en una herramienta de fondo 
de pozo, caracterizado porque el método comprende: 
recibir y medir una onda que usa la pluralidad de 
sensores; realizar un análisis de Hodogramas de la 
onda en respuesta a las mediciones; determinar una 
dirección asociada con la onda; y girar la pluralidad de 
sensores para aumentar la relación señal — ruido en 
respuesta a la determinación de la dirección. 
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27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01V 3/18; E21B 47/0224, 47/13 
(54) Titulo - METODO, APARATO Y SISTEMA PARA 

MEDICION DE DISTANCIA DE UN POZO DE 
DESTINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para medir la distancia entre un pozo de 

destino y un pozo de 5 medición de distancia, 
caracterizado porque comprende: generar una señal 
de reloj; generar una señal de medición de distancia 
desde la señal de reloj; generar una señal de 
referencia desde la señal de reloj; emitir la señal de 
medición de distancia desde el pozo de destino; 10 
transmitir la señal de referencia; recibir la señal de 
referencia con un primer receptor en el pozo de 
medición de distancia; reconstruir la señal de 
referencia recibida como una señal de referencia 
recibida reconstruida;  15 utilizar uno del primer 
receptor o segundo receptor en el pozo de medición 
de distancia, recibir una señal que es una combinación 
de ruido y de la señal de medición de distancia emitida 
desde el pozo de destino; producir una señal de 
medición de distancia filtrada utilizando la señal de 
referencia recibida reconstruida en combinación con la 
señal recibida; y 20 determinar una ubicación relativa 
del pozo de destino en relación con el pozo de 
medición de distancia basándose en la señal de 
medición de distancia filtrada; en donde la señal de 
referencia tiene una frecuencia menor que la señal de 
medición de distancia. 
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(51) Int. Cl. E21B 33/14; C09K 8/467; C04B 28/18, 40/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTACIÓN EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementación en una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: la 
provisión de una composición de .cemento de 
establecimiento demorado que comprende piedra 
pómez, cal hidratada, un retardador del 
establecimiento del cemento derivado de ácido 
fosfónico, _y agua; el- almacenamiento de la 
composición de cemento de establecimiento 
demorado en un estado de fluido bombeable durante 
por lo menos alrededor de 1 día; la reducción de la 
densidad de la composición de cemento de 
establecimiento demorado agregando un aditivo 
liquido que comprende una esmectita sintética y agua 
luego del paso de almacenamiento de la composición 
de' cemento de establecimiento demorado; la 
activación de la composición de cemento de 
establecimiento demorado luego del paso de 
almacenamiento de la composición de cemento de 
establecimiento demorado; la introducción de la 
composición de cemento de establecimiento 
demorado en una formación subterránea; y el 
establecimiento de la composición de cemento de 
establecimiento demorado en la formación 
subterránea. 
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(51) Int. Cl. F16G 11/10, 11/14; A22B 3/00 
(54) Titulo - UNA MORDAZA PARA FIJAR EL CABO EN 

UN LUGAR DE FIJACIÓN CON UNA TENSIÓN PRE-
ESTABLECIDA, COMBINACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
PARA COLOCARLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mordaza para fijar el cabo en un lugar de 

fijación de un caiíåo con una tensión preestablecida en 
el cabo en el extremo tensionado del lugar de fijación, 
caracterizado porque la mordaza abarca: 3 - una 
armazón alargada provista de un hueco alargado; y - 
un cuerpo de fijación alargado, conectado por un 
primer extremo rotativamente con un primer extremo 
del armazón que se extiende al menos por una parte-
en el hueco del armazón; - para lo cual un conducto de 
cabo ha sido formado en el hueco entre el segundo 
extremo del cuerpo de fijación y una superficie de 
fijación enfrentada ai mismo del armazón; » - el 
segundo extremo del cuerpo de fijación es instalado 
para ser Iievado con un cabo guiado por el conducto 
del cabo en dirección al extremo tensicnado del cabo; 
y - en la que la distancia menor entre ei cuerpo de 
fijación y la superficie de fijación disminuye al 
desplazar el cuerpo de fijación hacia el extremo 
tensionado del cabo; caracterizada porque ` - el 
armazón tiene substancialmente la forma de una U, 
con tas patas de la U en el primer extremo y el puente 
en el segundo extremo; - el armazón está provisto de 
una parte ensanchada en el primer extremo, que se 
extiende más aliá del extremo de las patas del 
armazón, - una bisagra ha sido colocada entre cada 
uno de ios extremos de las patas del armazón y la 
parte ensanchada del cuerpo de fijación, cuyo eje de 
rotación se extiende perpendicularmente al sentido 
longitudinal del armazón y perpendicularmente al eje 
del conducto del cabo; y ambas bisagras son 
formadas por un adelgazamiento de material entre 
ambas patas en el armazón y la parte ensanchada del 
cuerpo de ?jación.  
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(54) Titulo - ALMACENAMIENTO INTELIGENTE 

AUTOMATIZADO DE PRODUCTOS SENSIBLES A 
LA TEMPERATURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad automatizada de almacenamiento en 

frío de productos sensibles a la temperatura, 
caracterizada porque comprende: (i) un alojamiento 
que tiene al menos un panel de acceso de productos 
para cargar y/o retirar productos sensibles a la 
temperatura almacenados en la unidad de 
almacenamiento en frío; y dispuestos en el alojamiento 
(u) una zona de carga configurada para recibir uno o 
más portadores cada uno adaptado para sostener un 
producto sensible a la temperatura, en donde la zona 
de carga es accesible mediante el panel de acceso, 
cuando está abierto (iii) una estructura de área de 
almacenamiento que tiene una pluralidad de bahías de 
almacenamiento independientemente accesibles, cada 
una configurada para almacenar un producto sensible 
a la temperatura o un portador para un producto 
sensible a la temperatura; (iv) al menos una zona de 
almacenamiento en frío de temperatura controlada, 
aislada, accesible que comprende un volumen que 
encierra al menos una porción de la pluralidad de 
bahías de almacenamiento independientemente 
accesibles en la estructura de área de 
almacenamiento, cuya zona de almacenamiento en 
frío comprende al menos un sensor de temperatura; 
(y) un robot para transportar productos sensibles a la 
temperatura, o portadores para productos sensibles a 
la temperatura, dentro de la unidad de 
almacenamiento en frío; (vi) un lector para identificar 
productos sensibles a la temperatura cargados en, o 
retirados de, la unidad de almacenamiento en frío; (vii) 
una computadora configurada para controlar la 
operación de la unidad de almacenamiento en frío, el 
movimiento del robot, contenedores y portadores, y el 
almacenamiento y dispensación de productos 
sensibles a la temperatura desde la unidad de 
almacenamiento en frío; (viii) una unidad de 
refrigeración conectada a la zona de almacenamiento 
en frío; y en donde: (a) la unidad de almacenamiento 
en frío comprende además una pluralidad de 
portadores; y/o (b) la zona de carga está dispuesta en 
un carrusel que puede moverse en relación con panel 
de acceso, opcionalmente (A) para proveer un 
portador vacío dentro del cual se puede cargar un 
producto sensible a la temperatura, o (B) para permitir 
que un produtto sensible a la temperatura sea retirado 
del portador en el cual es mantenido, en donde 
opcionalmente el carrusel rota por encima de una base 
dispuesta por encima de la estructura de área de 

almacenamiento, opcionalmente un arreglo cilíndrico, 
para posicionar uno o más portadores vacíos dentro 
de la zona de carga o para posicionar uno o más 
productos sensibles a la temperatura llenados dentro 
de la unidad para transporte hacia una ubicación de 
almacenamiento; y/o (e) la estructura de área de 
almacenamiento es un arreglo cilíndrico que 
comprende un núcleo central hueco y una pluralidad 
de niveles apilados de bahías de almacenamiento 
dispuestas alrededor de la periferia del arreglo 
cilíndrico hueco, en donde las bahías de 
almacenamiento son accesibles para el robot a través 
del núcleo central hueco, en donde el arreglo cilíndrico 
opcionalmente comprende una serie de miembros 
verticales sustancialmente paralelos, y opcionalmente 
miembros horizontales sustancialmente paralelos, 
espaciados para producir la pluralidad de bahías de 
almacenamiento, cada una de las cuales está 
configurada para acomodar un producto sensible a la 
temperatura a ser almacenado o a un portador para el 
mismo; y/o (d) cada una de la pluralidad de bahías de 
almacenamiento define una caja rectangular que tiene 
un extremo abierto que es accesible para el robot para 
insertar y retirar un producto sensible a la temperatura 
o portador del mismo, en donde cada bahía de 
almacenamiento opcionalmente comprende una serie 
de miembros verticales espaciados, sustancialmente 
paralelos, y opcionalmente miembros horizontales 
sustancialmente paralelos, en donde los miembros 
verticales contienen crestas para engancharse a, y 
sostener, los portadores para productos sensibles a la 
temperatura; y/o (e) el robot es un robot cartesiano R, 
e, Z, opcionalmente un robot cartesiano R, (E), Z, 
dispuesto centralmente en un núcleo hueco de una 
estructura de área de almacenamiento cilíndricamente 
dispuesta, en donde el robot comprende un par de 
brazos robóticos que pueden moverse verticalmente a 
lo largo de un eje central que define un eje Z del robot 
cartesiano y que puede rotar los brazos en relación 
con la estructura de área de almacenamiento para 
retirar o entregar productos sensibles a la temperatura, 
o portadores de los mismos, hacia y desde la zona de 
carga y/o bahía de almacenamiento diferente, en 
donde opcionalmente el robot comprende dos brazos 
opuestos, separados a 180º, comprendiendo cada uno 
una varilla central posicionada dentro de una camisa 
con manguito rectangular y equipada con un 
adaptador configurado para enganchar y arrastrar un 
portador dentro de la camisa con manguito del brazo 
luego de formar un acople con una traba en el 
portador, en donde cada varilla opcionalmente está 
equipada con un sensor, opcionalmente, 
comprendiendo un generador de haz de luz y un 
detector de luz reflejada, en comunicación con la 
computadora a fin de controlar el movimiento 
horizontal y vertical de la varilla central para guiar la 
conexión con la traba en un portador; y/o (f) la unidad 
de almacenamiento en frío comprende una zona de 
almacenamiento en frío de temperatura controlada, 
accesible, aislada, en donde la zona de 
almacenamiento en frío comprende un volumen que 
encierra la pluralidad de bahías de almacenamiento en 
la estructura de área de almacenamiento, y en donde 
cada zona de almacenamiento en frío comprende al 
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menos un sensor de temperatura; y/o (g) la unidad de 
almacenamiento en frío comprende al menos dos 
zonas de almacenamiento en frío de temperatura 
controlada, apiladas, accesibles, aisladas, en donde 
cada zona de almacenamiento en frío comprende al 
menos un sensor de temperatura y comprende un 
volumen que encierra una porción de la pluralidad de 
bahías de almacenamiento en la estructura de área de 
almacenamiento, separadas de laJs otra/s zona/s de 
almacenamiento en frío, en donde dos zonas 
adyacentes cualesquiera de almacenamiento en frío 
están conectadas por un sello con muescas tipo 
chavetero y un tapón con muescas tipo chavetero que 
separan fisicamente y térmicamente, y proveen 
acceso entre, las dos zonas de almacenamiento en 
frío; y/o (h) cada bahía de almacenamiento está 
configurada para recibir un portador adaptado para (A) 
mantener un producto sensible a la temperatura y (B) 
ser enganchado por el robot para el movimiento dentro 
del alojamiento; y/o (i) una zona de almacenamiento 
en frío de temperatura controlada, aislada, accesible 
que comprende temperaturas entre aproximadamente 
1ºC y aproximadamente 12ºc, y/o entre 
aproximadamente -100ºc y aproximadamente 0ºc; y/o 
(j) la unidad de almacenamiento en frío además 
comprende una fuente de energía de respaldo, 
opcionalmente una o más baterías; y/o (k) el lector es 
un lector de código de barras; yio (1) la unidad de 
almacenamiento en frío además comprende una 
interfase de se opcionalmente activada para controlar 
el acceso interno a la unidad de almacenamiento en 
frío, en donde dicho control de acceso opcionalmente 
comprende una verificación mediante código de 
acceso y/o un escaneo con sensor biométrico; y/o (m) 
el panel de acceso comprende un par de puertas 
deslizables posicionadas por encima de la zona de 
carga, en donde las puertas opcionalmente se separan 
deslizablemente desde un punto central por encima de 
la zona de carga; y/o (n) al menos algunos de los 
portadores para productos sensibles a la temperatura 
cada uno incluye una traba configurada para ser 
enganchada liberablemente pero conectadamente por 
un adaptador de un brazo robótico; y/o (o) al menos 
algunos de los portadores para productos sensibles a 
la temperatura cada uno incluye al menos una 
abertura a través de la cual un haz de luz puede ser 
iluminado y/o reflejado para evaluar si el portador tiene 
un producto sensible a la temperatura almacenado en 
el mismo. 
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13/12/2013 
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(51) Int. Cl. B02C 17/22 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FIJACIÓN TRES EN UNO 

PARA CORAZAS DE REVESTIMIENTOS DE 
MOLINOS UTILIZADOS PARA LA MOLIENDA DE 
MINERALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de fijación tres en uno para corazas de 

revestimientos de molinos utilizados para la molienda 
de minerales que permite la instalación y extracción 
rápida en un sólo paso y mediante el uso de 
herramientas convencionales, que comprende una 
arandela metálica (1), un elemento de sujeción (2, 
200) y una arandela de caucho (5), estando 
concéntricamente unidos para ser acoplados y asi fijar 
la coraza de un molino, y donde el elemento de 
sujeción (2, 200) está conectado a la arandela 
metálica (l) por medio de uno o más elementos de 
retención (4), caracterizado porque el uno o más 
elementos de retención (4) está dispuesto entre una o 
más aberturas interiores (3) alineadas en la porción 
superior de la arandela metálica (1) y un rebaje interior 
(9, 202) en un cabezal (11, 201) del elemento de 
sujeción (2, 200). 
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(71) Titular - AMERICAN SCREW DE CHILE LIMITADA 
 CAMINO A MELIPILLA, MAIPU, SANTIAGO DE CHILE, CL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098680B1 
(21) Acta Nº P 20140104576 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1362379 10/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042, F16L 15/00 
(54) Titulo - CONJUNTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

JUNTA ROSCADA PARA LA PERFORACIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE 
HIDROCARBUROS Y JUNTA ROSCADA 
RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto para la realización de una junta roscada, 

que comprende un primer y un segundo componente 
tubular con un eje de revolución (10) y cada uno 
provisto respectivamente en uno de sus extremos (20, 
30) de al menos una primera (21, 31) y una segunda 
(22, 32) zona roscada continuas, fabricadas 
respectivamente sobre la superficie circunferencial 
exterior o interior del componente dependiendo si el 
extremo roscado sea del fino macho o hembra, y en la 
forma de una primera y una segunda hace cada una 
provista de una primera (41) y de una segunda (42) 
generatriz de conicidad, que las primeras zonas 
roscadas (21. 31) fabricadas de acuerdo con á primera 
hélice son capaces de cooperar entre si en ajuste y 
que las segundas zonas roscadas (22, 32) fabricadas 
de acuerdo con la segunda hélice son capaces de 
cooperar entre si en ajuste, que cada una de las zonas 
roscadas (21, 22, 31, 32) definen un perfil de roscas, 
visto en un corte longitudinal que pasa a través del eje 
de revolución (10), provisto de lados portadores (21a, 
22a, 31a, 32a), de lados de enganche (21b, 22b, 31b, 
32b), de vértices de roscas (21c, 22c, 31c, 32c), y de 
fondos de roscas (21d 22d 31d 32d) caracterizado 
porque: la altura (TI-II) de las roscas de las primeras 
zonas roscadas (21, 31) y la altura (TH2) de las roscas 
de las segundas zonas roscadas (22, 32 ), cada una 
está en el rango del mm a 2,5 mm, Y el ángulo de los 
lados podadores (LFA1, LFA2) de las primeras y 
segundas zonas roscadas con la normal al eje de 
revolución (10) está en el rango del a 20 grados, y el 
ángulo de los lados de enganche (WAT SFA2) de las 
primeras y las segundas zonas roscadas con la normal 
al eje de revolución (10) está en el rango de 3y 25 
grados. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES, JP 
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

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

JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098717B1 
(21) Acta Nº P 20140104616 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 62 506 12/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16L 25/02; 13/02; 53/00; 59/20; B29C 65/02; 

B32B 27/06 
(54) Titulo - BANDA COMPUESTA, Y MÉTODOS PARA 

FORMAR UNA UNIÓN ENTRE DOS CONDUCTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Banda compuesta (10) que se extiende en una 

dirección principal (P) entre primeros y segundos 
extremos (10a, 10b), dicha banda compuesta 
comprende una banda principal (11) que comprende 
primeras fibras (11a) embebidas en una matriz (11b), 
dichas primeras fibras son de carbono, material 
conductor de electricidad, y dicha matriz esta 
compuesta por al menos un polímero, y dicha banda 
compuesta comprende además una capa de unión 
(17) formada por un material de unión conductor de 
electricidad, caracterizada porque dicha capa de unión 
esté dispuesta sobre la banda principal, Únicamente 
en el primer y segundo extremo (10a, 10b) de la banda 
compuesta. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL S.A. 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE, COURBEVOIE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098734B1 
(21) Acta Nº P 20140104633 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/915,607 

13/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01F 1/716, 1/74 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETERMINAR 
CAUDALES DE FASES LIQUIDAS Y GASEOSAS EN 
UN FLUIDO MULTIFASICO QUE FLUYE EN UNA 
TUBERÍA SIN USAR MEDICIONES DE TIEMPO DE 
VUELO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
  1. Un método para determinar caudales de fases 

liquidas y gaseosas en un fluido multifásico que fluye 
en una tubería sin usar mediciones de tiempo de 
vuelo, caracterizado porque comprende a) proveer un 
módulo de resonancia magnética de análisis y 
medición a través del cual fluya el fluido multifasico; b) 
proveer un modulo de prepolarización a través del cual 
fluya el fluido multifasico antes de ingresar al modulo 
de resonancia magnética; c) hacer fluir el fluido 
multifásico a través del modulo de prepolarización y el 
modulo de resonancia magnética; d) mientras el fluido 
multifasico fluye a través del modulo de resonancia 
magnética, aplicarle al fluido multifasico una secuencia 
de impulsos de radiofrecuencia al menos una vez en 
presencia de un gradiente de campo magnético y al 
menos una vez en ausencia de un gradiente de campo 
magnético y medir la intensidad de una cantidad 
predeterminada de ecos de espín producidos por la 
secuencia de impulsos de RF; e) usar un primer 
calibrado entre la relación entre pendiente y ordenada 
al origen de los ecos de espín medidos y la velocidad 
de flujo para al menos una fase no gaseosa con el 
gradiente de campo magnético aplicado para 
determinar la velocidad de flujo de esa fase no 
gaseosa; f) usar un segundo calibrado de la intensidad 
de señal de las fases no gaseosas como una función 
de la velocidad de flujo, con y sin gradientes de campo 
magnético aplicados, para corregir la atenuación 
inducida por gradiente de la señal no gaseosa y para 
calcular la intensidad de señal corregida por gradiente 
de la fase no gaseosa; g) restar la intensidad de Señal 
corregida por gradiente de la fase no gaseosa de la 
señal de RMN del fluido multifásico medido a la 
velocidad de flujo dé liquido determinada en el paso e) 
para determinar una señal correspondiente a la fase 
gaseosa; y V h) determiner la fracción volumétrica y la 
velocidad de flujo de la fase gaseosa, en donde la 
velocidad de flujo de gas se determina usando una 
calibrado de caudal para gas puro junto con la 
pendiente y la ordenada al origen de la señal de gas 
determinada en el paso g). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - APPEL MATTHIAS - FREEMAN JOHN 

JUSTIN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098770B1 
(21) Acta Nº P 20140104680 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/087,604 

04/12/2014; CA 2,836,437 16/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. B01D 45/08; E21B 43/34 
(54) Titulo - UN APARATO DE DESARENADO Y SU 

METODO DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente para la remoción de al menos 

partículas de una corriente de fluido multifásica que 
contiene al menos gas y partículas arrastradas, el 
recipiente comprende: una entrada de fluido para 
descargar dicha corriente de fluido generalmente en 
forma horizontal en el recipiente; un tubo de salida que 
comprende una abertura de entrada en una parte 
inferior del tubo de salida en el recipiente, para recibir 
una corriente de gas desarenado libre de partículas y 
un extremo de descarga en ia pane superior del tubo 
de salida que se extiende hacia afuera de la parte 
superior del recipiente, para descargar la corriente de 
gas desarenado del recipiente; y caracterizado por que 
el recipiente ademés comprende: un deflector interno 
de placa en espiral generalmente vertical ubicado por 
debajo de la parte superior del recipiente 102 para 
recibir la corriente de fluido de la entrada de ?uido y 
dirigir la corriente de fluido generalmente en forma 
horizontal a lo largo de una trayectoria de flujo 
alargada desde la entrada de fluido hasta Ia abertura 
de entrada del tubo de salida, la longitud de dicha 
trayectoria de ?ujo es mas larga que la distancia 
directa entre la entrada de fluido y la abertura de 
entrada del tubo de salida, el deflector tiene una parte 
superior abierta a lo largo de la trayectoria de flujo 
alargada en una elevación por encima de la entrada 
de ?uido y una parte inferior abierta en una elevación 
por debajo de la entrada de ?uido; donde las al menos 
partículas caen a través de ia parte inferior abierta; 
donde donde la abertura de entrada del tubo de salida 
esté dentro de una porcién central del de?ector en una 
elevación por debajo de la parte superior abierta del 
de?ector donde la abertura de entrada del tubo de 
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salida determina una interfaz de espacio libre que se 
extiende horizontalmente, dicha interfaz de espacio 
libre separa una porcién de espacio libre formada 
adyacente a una porcién superior del recipiente por 
encima de la interfaz, para recolectar la corriente de 
gas desarenado y una porcién acumuladora a 
continuación. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPECIALIZED DESANDERS INC. 
 111, 3355-114 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098795B1 
(21) Acta Nº P 20140104716 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/917,369 

18/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. C08K 5/32; C08J 3/05 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN ACUOSA DE 

MEJORADOR DE FLUJO PARA PRODUCTOS 
REFINADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un reductor acuoso de la resistencia aerodinámica 

caracterizado porque comprende: agua; un 
modificador de la reología de óxido de amina que es 
soluble en hidrocarburos; y un polímero que es 
soluble-en hidrocarburos y que tiene un peso 
molecular mayor de un millón. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC. 
 2000 WEST SAM HOUSTON PARKWAY SOUTH, 3RD FLOOR, 

HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098810B1 
(21) Acta Nº P 20140104734 

(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FI 20136300 20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. B01D 33/073, 33/21, 33/46, 33/48, 33/80 
(54) Titulo - APARATO DE FILTRO Y MÉTODO PARA 

CONTROLARLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de filtro (10, 200), que comprende: un 

tambor (20, 210) que esta soportado sobre un arbol 
giratorio (21) que tiene un eje geométrico central (X—
X); un numero de placas filtrantes (25, 230) que están 
fijadas al tambor (20, 210), en. donde dichas placas 
filtrantes forman una superficie filtrante (20A, 220A); 
una cuchilla raspadora (31) para raspar una torta (60), 
retirandola de la superficie filtrante (20A, 220A); un 
sensor de posición angular (70), para medir la posición 
angular (Q) del tambor (20, 210); el aparato de filtro 
(10, 200) caracterizado porque comprende ademas: 
un accionador (30) para ajustar de manera continua la 
distancia (D1) de una punta de la cuchilla raspadora 
(31) con respecto a la superficie filtrante (20A) sobre la 
base de la topología predeterminada de la superficie 
filtrante (20A) en cada posición angular (@) del tambor 
(20). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC (FINLAND) OY 
 RAUHALANPUISTO, ESPOO, FI 
(72) Inventor - YLISIURUA, HANNU 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098816B1 
(21) Acta Nº P 20140104743 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/134,777 

19/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. C03B 7/088, 9/13, 7/16 
(54) Titulo - EMBUDO DE CARGA DIVIDIDO PARA GUÍA 

DE UN CILINDRO DE VIDRIO FUNDIDO, APARATO 
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PARA EL SUMINISTRO DE UN CILINDRO DE 
VIDRIO FUNDIDO HACIA UN MOLDE VACÍO, 
MÁQUINA FORMADORA DE CRISTALERÍA Y 
PROCESO PARA EL SUMINISTRO DE UN 
CILINDRO DE VIDRIO FUNDIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un embudo de carga dividido para la guia de un 

cilindro de vidrio fundido, donde el embudo de carga 
dividido está caracterizado por:  dos o más segmentos 
de embudo individuales acoplados entre si por bloques 
de montaje, cada uno de los segmentos de embudo 
individuales incluye una porción superior y una porción 
inferior, donde las porciones superiores de los 
segmentos de embudo individuales juntas 
proporcionan una entrada que tiene un plano de 
entrada, y las porciones inferiores de los segmentos 
de embudo individuales juntas proporcionan una salida 
que tiene un plano de salida, donde cada una de las 
porciones inferiores de los segmentos de embudo 
individuales tiene una superficie de guía interior 
cóncava, y donde un bloque de montaje está 
asegurado entre cada par de porciones inferiores 
circunferencialmente adyacentes de los dos o más 
segmentos de embudo individuales, para posicionar 
las superficies de guía interiores en relación entre si 
de modo tal que las superficies de guía interiores 
cooperan para definir un pasaje de guía que se 
extiende a lo largo de un eje longitudinal y que termina 
en la salida. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098821B1 
(21) Acta Nº P 20140104748 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 63289 20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 

(51) Int. Cl. C08F 12/30; C09K 8/532; E21B 37/06 
(54) Titulo - USO DE UN COPOÍIMERO A BASE DE 

ÁCIDO ESTIRENO SULFÚRICO PARA INHIBIR O 
RALENTIZAR LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
SULFUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Método para inhibir o ralentizar la formación de 

depósitos de sulfuros durante Ia extracción de gas o 
de petroleo, que comprende: inyectar un ?uido que 
contiene un copolímero en un pozo de perforación, 
una formación subterránea 0 un pozo petrolífero o 
gasifico que contienen sulfuros, que se caracteriza 
porque el copolímero contiene una unidad que 
comprende una unidad de ácido estireno sulfónico y 
una unidad que contiene una unidad de ácido 
(polí)carboxi|ico o una unidad de (polí)amido-amina, la 
unidad de ácido (po|i)carboxiIico se obtiene usando un 
monémero insaturado que tiene al menos una, y mas 
preferentemente dos, funciones ácido carboxilico 
seleccionadas del grupo que consiste en ácido 
maleico, ácido fumárico, ácido itacónico, ácido 
citracónico, anhidrido cis-1, 2, 3, 6- tetrahidro?alico, la 
unidad de ácido estireno sulfónico y Ia unidad de ácido 
(poIi)carboxilico pueden ser neutralizadas, 
independientemente una de la otra, para formar una 
sal, y el porcentaje molar, en el copolimero, de 
unidades que contienen la unidad de ácido estireno 
sulfónico está entre 10 y 90%. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL SA 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, FR 
 UNIVERSITE LYON 1 
 43 BD DU 11 NOVEMBRE 1918, VILLEURBANNE, FR 
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE(C.N.R.S.) 
 3 RUE MICHEL ANGE, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20140104800 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris PL P406693 24/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B30B 1/32, 11/02 
(54) Titulo - UN APARATO PARA APOYAR UN PROCESO 

DE MOLDEO POR PRENSADO DE MATERIALES 
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FINAMENTE FRAGMENTADOS POR MEDIO DE 
VIBRACIONES MECÁNICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para apoyar un proceso de moldeo por 

prensado de materiales finamente fragmentados por 
medio de vibraciones mecánicas, que comprende un 
accionador principal conectado con una mesa principal 
provista de un yugo de un cuerpo inferior de la mesa 
principal, dicha mesa principal conectada por cuatro 
columnas con un placa de perforación inferior, un 
vibrador hidráulico que genera una fuerza dinámica 
adicional, y una perforación, en donde el vibrador 
hidráulico abarca un generador de impulsos de flujo 
que tiene dos conjuntos de ranuras separadas por un 
anillo de sellado con cerraduras. 

 Siguen 5 reivindicaciones 
(71) Titular - POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. 

TADEUSZA KOSCIUSZKI 
 UL. WARSZAWSKA 24, 31-155, KRAKOW, PL 
(72) Inventor - RYSZARD MOSZUMANSKI - MACIEJ 

MOSZUMANSKI 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098876B1 
(21) Acta Nº P 20140104811 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13306796 19/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 31/14, 43/20; F16K 47/08 
(54) Titulo - VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL QUE 

COMPRENDE UNA PLURALIDAD TUBOS CON 
SECCION GEOMETRICAMENTE VARIABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula de control de caudal (1) destinada a 

conectarse a una tubería (2), donde dicha válvula 
comprende: - una pluralidad de tubos de transporte de 
fluido (3) con sección geométricamente variable, 
dispuestos en paralelo de manera respectiva; - un 
medio de conexión (4) a la tubería, situado en un 
extremo de los tubos de transporte de fluido (3), 
caracterizada en que los tubos de transporte de fluido 
(3) con sección geométricamente variable presentan 
una alternancia de secciones de diámetro pequeño y 
de diámetro grande, y en que la relación de una 
sección de diámetro grande con respecto a una 
sección de diámetro pequeño es de 2 a10, en 
particular es aproximadamente igual que 2. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL SA 

 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, COURBEVOIE 92400, 
FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098910B1 
(21) Acta Nº P 20140104852 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/77,819 

26/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MICROESFERA POLIMÉRICA PARA USO 

COMO ADITIVO DE PÉRDIDA DE FLUIDO Y 
MÉTODO DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una microesfera polimérica para uso como aditivo 

de pérdida de ?uido caracterizada porque comprende: 
un núcleo hidrofóbico de monómeros hidrofóbicos; y 
una carcasa hidrofílica de monómeros hidrofíiicos; en 
donde la carcasa hidrofílica rodea ai núcleo 
hidrofóbico; en donde la microesfera polimérica puede 
formar micelas o microgeles en agua sin el uso de 
surfactantes. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098977B1 
(21) Acta Nº P 20140104929 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13382563 27/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - SISTEMA PARA NOTIFICAR DISPOSITIVOS 

DE ABONADOS EN REDES ISP 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema (111) para notificar dispositivos de 

abonado (121, 121, 11, 121, N, 1001, 1002, 1003, 
1111) en redes ISP que esta integrado en una red IP, 
estando comunicado el sistema con una red de área 
local de abonado (120) y que comprende una interfaz 
a un operador de red ISP (100) para recibir (101) al 
menos una solicitud de notificación que comprende un 
contenido de noti?cacion y una identidad de al menos 
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un dispositivo de abonado de destino (121), el sistema 
(111) caracterizado porque comprende: — una base 
de datos (14) que almacena una dirección de contacto 
de cada dispositivo de abonado (121, 1213, 121, N, 
1001, 1002, 1003, 1111) e identificaciones de 
mecanismos »de notificación disponibles para cada 
dispositivo de abonado (121, 121, “; 121dN, 1001, 
1002, 1003, 1111), — un gestor de consultas (11) que 
verifica la direccion de contacto del dispositivo de 
abonado de destino (11) y si hay mecanismos de 
notificación disponibles para el dispositivo de abonado 
de destino (121) en la base de , datos de contactos 
(14) usando la identidad del dispositivo de abonado de 
destino (121), y comprendiendo el gestor de consultas 
(11) medios de envio para enviar una respuesta que 
indica un estado de la solicitud de notificación a una 
interfaz del operador de red ISP (100); — un detector 
(13) que asigna prioridades (106) a cada mecanismo 
de notificación, basándose en el trafico de red 
analizado y comprende: I un descubridor (131) para 
hacer un inventario de cada dispositivo de abonado 
(121, 121d1, 121dN, 1001, 1002, 1003, 1111) en la 
base de datos de contactos (14) escuchando la red de 
área local de abonado (120), I un analizador (132) 
para analizar (105) el tré?co de la red de área local de 
abonado (120), I un creador (133) para identificar 
mecanismos de notificación de cada dispositivo de 
abonado (121, 12141, 121d", 1001, 1002, 1003, 1111) 
inventariado por el descubridor (131), 'donde el 
creador (133) estima un indice de confiabilidad (60) 
para cada’ mecanismo de notificación identi?cado 
‘combinando datos relativos a Ia disponibilidad (61) de 
cada dispositivo de abonado (121, 121, 121dN, 1001, 
1002, 1003, : 1111) inventariado por el descubridor 
(131), volumen de frecuencia y trafico (62) para los 
mecanismos de notificación identi?cados por el 
analizador (132), y almacena el indice de confiabilidad 
(60) en la base de datos de contactos (14) como la 
prioridad asignada al mecanismo de noti?cacién 
identificado disponible para cada dispositivo de 
abonado (121, 121, 11, 121dN, 1001, 1002, 1003, 
1111); ; un notificador (12) que selecciona (108) ai 
menos un mecanismo de notificación desde los 
mecanismos de notificación disponibles, si hay 
mecanismos de notificación disponibles identificados 
por el creador (133) o almacenados en la base de 
datos; de contactos (14) para el dispositivo de 
abonado de destino (121), y el noti?cador comprende 
medios de envío para enviar el contenido de 
notificación, a la dirección de contacto del dispositivo 
de abonado de destino (121) usando el mecanismo de 
notificación seleccionado si lo hubiere. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONICA S.A. 
 GRAN VIA, MADRID, ES 
(72) Inventor - PASTOR PERALES, ANTONIO AGUSTIN - 

GARCIA PUERTO, M. MAR - MARTIN GOMEZ, 
GERMAN 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098990B1 
(21) Acta Nº P 20140104948 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1450195 10/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01F 15/04, 3/08, 5/04, 5/06, 13/02 
(54) Titulo - MEZCLADORA ESTÁTICA PARA 

HOMOGENEIZAR UNA MEZCLA DE AL MENOS 
DOS LÍQUIDOS Y DISPOSITIVO DE DOSIFICACIÓN 
EQUIPADO CON TAL MEZCLADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcladora estática para homogeneizar una 

mezcla de al menos dos líquidos, por ejemplo después 
de inyectar un líquido auxiliar en un líquido principal, 
caracterizada porque comprende: un recipiente 
cerrado por paredes que comprenden una parte 
superior, un fondo y paredes laterales, un conducto de 
entrada, que parte de una primera pared del recipiente 
y que se extiende hasta la cercanía de la pared 
opuesta, y un conducto de salida, paralelo al conducto 
de entrada, que parte de la cercanía de la primera 
pared y se extiende hasta la pared opuesta, donde 
cada conducto está provisto de un dispositivo de 
conexión al exterior, a través de una pared del 
recipiente. en donde el recipiente tiene una sección 
horizontal oval, que es preferentemente eliptica, y el 
conducto de entrada se sitúa en la cercanía de un 
extremo del gran eje de la sección, mientras que el 
conducto de salida se sitúa contra el conducto de 
entrada, del lado del centro de la sección, y en donde 
la mezcladora se realiza con dos medias piezas 
idénticas, giradas y ensambladas de la cabeza a los 
pies. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOSATRON INTERNATIONAL 
 RUE PASCAL, TRESSES, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099781B1 
(21) Acta Nº P 20150100811 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/968,423 

21/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F27D 1/00, 1/16; C04B 14/30, 14/32, 18/14, 

24/30, 28/06 
(54) Titulo - COMPOSICION REFRACTARIA PARA 

REPARAR CRISOLES DE ALTO HORNO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición refractaria seca, caracterizada 

porque comprende: 5% en peso al 97% en peso de un 
agregado que comprende un material seleccionado del 
grupo que consiste de arcilla de pedernal calcinada, 
caolín calcinada, caolín bauxítica calcinada, 
andalusita, alúmina tabular, carburo de silicio, nitruro 
de silicio, alúmina calcinada, alúmina reactiva, alúmina 
hidratada, humo de sílice, alúmina fundida blanca, 
alúmina fundida marrón, bauxita calcinada, arena de 
sílice, sílice, arcilla, cianita, espinela, sílice fundida, 
circón, circonia, y combinaciones de los mismos: 
0,01% en peso al 32% en peso de un polímero soluble 
en agua seleccionado del grupo que consiste de 
celulosa, dextrano, poli (17-vinilpiridina), poli 
(acrilamida/ácido acrílico), ácido (POli)acrilico, poli 
(etilenglicol), poli (óxido de etileno), poli 
vinilpirrolidona), alcohol (pdli)vintlico, poliacrilamida, 
polietilenimina y combinaciones de los mismos; 0,01% 
en peso a 32% en peso de una resina seleccionada 
del grupo que consiste de resina Penólica de 
novolaca, resina resol fenólica, resina epoxi, resina de 
poliéster, resina de poliuretano, resina acrílica y 
combinaciones de las mismas: y 0,01% en peso a 
15% en peso dé un cemento que comprende un 
material seleccionado del grupo que consiste de 
dióxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de hierro 
(III), óxido de calcio y combinaciones de los mismos. 

 Siguen 16 reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS USA CORPORATION 
 250 PARKWEST DRIVE, PITTSBURGH, PA 15275, US 
(72) Inventor - RYAN HERSHEY 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099894B3 
(21) Acta Nº P 20150100954 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 13 2015 000540 6 

09/01/2015; US 14/470,685 27/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICION DE GLIFOSATO EN POLVO 

SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACION IN SITU Y 
EL PROCESO DE PREPARACION DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal pulverizador para dispensar material sólido 

pulverulento, apto para dispensar a presión y de 
manera homogénea, material en polvo seco tal como 
algunos insecticidas y similares, del tipo que utiliza 
una turbina (T), asociada a un motor de 
accionamiento, generadora de una corriente de aire a 
presión, produciendo compresión interna en un 
recipiente (R) contenedor del producto que se 
dispensa, de manera que se genere una corriente de 
aire que se expulsa hacia el exterior arrastrando el 
material contenido en dicho recipiente; donde dicho 
recipiente es cerrado con una tapa roscada (A) desde 
donde se proyecta una columna vertical (P) que 
soporta un cañón transversal superior (C) que, por un 
extremo, se acopla a la mencionada turbina desde 
donde ingresa el aire a presión que avanza por un 
conducto anular periférico (2) con una derivación (3) 
hacia el interior del recipiente y, por su extremo 
opuesto, posee un pico eyector (7) para la salida del 
material, el que se encuentra normalmente cerrado por 
un émbolo obturador (9) respaldado en un resorte de 
expansión (11) intercalado en el conducto coaxial 
interno (6) que se extiende hasta dicho pico eyector; 
estando dicho émbolo obturador vinculado con un 
gatillo de accionamiento (G) a través del cual es 
posible liberar el pasaje de salida del material, 
caracterizado porque dicha tapa roscada incluye una 
membrana de hermetización discoidal interna (4) que 
es atravesada, en primer lugar por el ramal tubular de 
deriva-ción (3) cuyo extremo libre enfrenta a la masa 
de material en polvo, y en segundo lugar por un ramal 
de salida (5) que produce comunicación con el 
conducto central (6) del cañón transversal y se 
extiende hasta comunicarse con un pico eyector 
troncocónico (7) al que también converge el conducto 
anular periférico, estando este pico acoplado a una 
boquilla tubular conformadora (8) que se proyecta 
hacia fuera. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(61) Adicional a la/s patente/s NºAR085653B1 
(71) Titular - TUNDRA AGROINDISTRIAL S.R.L. 
 AV. PEDRO GOYENA, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - UNGER THOMAS ALFRED 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100364B2 
(21) Acta Nº P 20150101426 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/657,402 

24/01/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02B 6/36, 6/38 
(54) Titulo - UN CONECTOR DE FIBRA OPTICA PARA 

PARA ACOPLARSE OPTICAMENTE A UN 
CONECTOR DE ACOPLAMIENTO DE FIBRA 
OPTICA A TRAVES DE UN ADAPTADOR DE FIBRA 
OPTICA, EL CONECTOR DE FIBRA OPTICA Y UN 
SISTEMA DE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA PARA 
CONECTAR OPTICAMENTE UN PRIMER CABLE DE 
FIBRA OPTICA A UN SEGUNDO CABLE DE FIBRA 
OPTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector de fibra óptica para acoplarse 

ópticamente a un conector de acoplamiento de fibra 
óptica a través de un adaptador de fibra óptica, el 
conector de fibra óptica caracterizado porque 
comprende: una carcasa del conector que se extiende 
desde un extremo distal hasta un extremo proximal; un 
ensamble de casquillo montado a la carcasa del 
conector adyacente al extremo proximal, incluyendo el 
ensamble de casquillo un casquillo, extendiéndose un 
extremo distal del casquillo de manera distal mas allá 
del extremo distal de la carcasa del conector; una 
pieza estanca montada directamente alrededor de un 
exterior de la carcasa del conector y adaptada para 
suministrar un sello entre la carcasa del conector y el 
adaptador de fibra óptica cuando el conector de fibra 
óptica esta conectado a_un puerto del adaptador de 
fibra óptica, teniendo la pieza estanca un diámetro 
menor 0 igual a 15mm; y un sujetador configurado 
para retener al conector de fibra óptica dentro del 
adaptador de fibra óptica. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR065005B1 
(71) Titular - ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. 
 13625 TECHNOLOGY DRIVE, EDEN PRAIRIE, MIINNESOTA, US 
(72) Inventor - LU, YU - REAGAN, RANDY 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100381B1 

(21) Acta Nº P 20150101445 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP EP14168231 

14/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/22, 1/29, 1/37 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN DETERGENTE 

LÍQUIDA, ALCALINA Y ACUOSA, PARA EL LAVADO 
MANUAL DE LA VAJILLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulacion detergente liquida, alcalina y 

penosa, para el lavada manual de la vajilla, 
¢Br?¢!2e›:izada porque somprendef il entre el 9 y el 20 
2; en peso calaulado sobre la cantidad tctal de 
fømuìación da un sistema nensioactivo; enel cual del 2 
al 5 % en peso calcuìado sabre la cantidad natal de ía 
formulación del sistewa censioactìvo comprende 
alquilbencen-sul?ønatø Lineal: y del 7 al 17 is en pesa 
<:al¢uladc> sobréla cantidadftotal de ga formulación 
del sistema tensioarztivo comprende un alquiléter-
suìfa†;e;y en el cual menus deì 1 % en pase calculada 
sobre la cantiüa? total da la føzmulación ¿el sistema 
tensioactivo compxende tens$.<>a<:`nì.v¢ no iònico: y 
en el cual la relación en peso de alquilbezwen-
sulfbnato lineal (coma ácida I-383 a alquìlèter-sulíatø 
es inãez-lio: o igual B 1=z, 2 y 1 ii) en la cual el pi-S de 
la førmulación varia un rango de 9, 1 a 11; . m) en la 
:mal la fumuìación comprende adgmás, un sistema de 
ajuste de pH, tampenadcx y espesantç que 
comprende al menos 5 Hs en peso de la formulación 
total, en lá -cual el sistema tomprande una o más 
comporäentes selecciønadoa del gzupe que consiste 
en carbonaw de sodio, carbonato de hidrógeno de 
sodio, carbonato ás patasio y carbonaw de hidrógeno 
de ponasimy iv) en la cual la fcmulacìôn t.ã.?a-Ia una 
viscesidad variable en el rango de entre 1, 5 y 6, 0 
Pais cuançlø se mide a un esfuerzo cørtante de 21 s`*f 
a 25 ºc; y anna@ la všsccsidad se mide usandø un 
Anton Peer Physics-Dsëì 301, cabezal medidor, 
Jwcemced sample Changermâ?. Cambiador de 
muestras automatico, geometrìa - CC27, DIN cilindro 
concéntrìco . 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - DAVID CHRISTOPHER THORLEY - 

HELENA MARIANNE JOHNSTON - JONATHAN 
BEST - SOUAD ASSIGHAOU 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20150101531 
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(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/712,836 

14/05/2015; US 62/028,282 23/07/2014; US 
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US 61/994,794 16/05/2014; US 62/019,663 
01/07/2014; US 62/032,440 01/08/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L19/00, 19/008, 19/038 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA OBTENER 

UNA PLURALIDAD DE COEFICIENTES 
AMBISÓNICOS DE ORDEN SUPERIOR (HOA) 
REPRESENTATIVOS DE UN CAMPO DE SONIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para obtener una pluralidad de 

coeficientes ambisónicos de orden superior (HOA) 
representativos de un campo de sonido, caracterizado 
porque comprende: uno o más procesadores 
con?gurados para: _ obtener de una corriente de bits 
datos indicativos de una pluralidad de valores de peso 
que representan un vector, cada uno de los valores de 
peso que corresponden a uno respectivo de una 
pluralidad de pesos en una suma ponderada de 
vectores de codi?cación que representa al vector, el 
vector de?nido en un dominio armónico esférico, y 
representativo de una componente de dirección de un 
objeto de audio correspondiente presente en el campo 
de sonido representado por la pluralidad de 
coe?cientes de HOA; y obtener, de la corriente de bits, 
datos indicativos de cuál de una pluralidad de vectores 
de codi?cación utilizar para reconstruir el vector; 
seleccionar un subconjunto de los vectores de 
codi?cación basados en los datos indicativos de cuál 
de una pluralidad de vectores de codi?cación utilizar 
para reconstruir el vector reconstruir el vector basados 
en los valores de peso y el subconjunto seleccionado 
de vectores de codi?cación; y hacer, basado en el 
vector reconstruido, que la alimentación de altavoces 
para la reproducción por los parlantes para reproducir 
el campo de sonido; una memoria acoplada a los uno 
o más procesadores, y configurada para almacenar el 
vector reconstruido. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - DIPANJAN SEN - NILS GUNTHER PETERS 

- MOO YOUNG KIM 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100618B1 
(21) Acta Nº P 20150101653 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201430824 

29/05/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 1/02, 14/765; A61K 38/38 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE 

UNA SOLUCIÓN DE ALBÚMINA HUMANA Y UNA 
COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ALBÚMINA 
HUMANA PREPARADA MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de preparación de una solución de 

albúmina humana plasmática caracterizado porque 
comprende: una etapa de reducción del oxigeno 
disuelto en dicha solución de albúmina; y una etapa de 
pasteurización de dicha solución de albúmina, en la 
que el nivel de oxigeno se reduce hasta una 
concentración igual o menor que 0, 5 ppm. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESUS Y MARIA 6, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - COSTA RIEROLA MONTSERRAT - ORTIZ 

FERNANDEZ ANA MARIA - JORQUERA NIETO 
JUAN IGNACIO 

(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101854B2 
(21) Acta Nº P 20150102920 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11181828 19/09/2011; 

US 61/484,962 11/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04S 3/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

SEÑAL DE SALIDA QUE TIENE AL MENOS DOS 
CANALES DE SALIDA 

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

tiene, por lo menos, cuatro canales de salida a partir 
de una señal de entrada que tiene, por lo menos, dos 
canales de entrada, caracterizado por el hecho de que 
comprende: un extractor de sonido ambiental (710) 
que está adaptado para extraer, por lo menos, dos 
señales de sonido ambiental con porciones de señales 
de sonido ambiental a partir de, por lo menos, dos 
canales de entrada, una unidad de modificación de 
sonido ambiental (120; 220; 320; 420) está adaptada 
para modificar las por lo menos dos señales de sonido 
ambiental para obtener, por lo menos, una primera 
señal modificada de sonido ambiental y una segunda 
señal modificada de sonido ambiental, por lo menos 
dos parlantes, en donde un primer parlante de los por 
lo menos dos parlantes está colocado en primeras 
alturas en un entorno de escucha con respecto a un 
oyente, en donde un segundo parlante de los por lo 
menos dos parlantes está colocado en segundas 
alturas en un entorno de escucha con respecto a un 
oyente; siendo las segundas alturas diferentes de las 
primeras alturas, en donde el aparato para generar 
una señal de salida está adaptado para introducir la 
primera señal modificada de sonido ambiental en el 
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segundo parlante, y en donde el aparato de sonido 
ambiental está adaptado para introducir la primera 
señal modi?cada de sonido ambiental en el primer 
canal de entrada con porciones de señal directa y de 
sonido ambiental para ingresar al primer parlante el 
cual es un primer parlante dispuesto horizontalmente 
en donde el aparato para generar una señal de salida 
está adaptada para alimentar la primera señal de 
sonido ambiental modificada en fomta de un tercer 
canal en uno de los dos segundos parlantes, y donde 
el aparato para generar una señal de salida está 
adaptada para inyectar la segunda de sonido 
ambiental modificada en forma de cuarto canal de 
salida en otro de ios dos segundos parlantes, y en 
donde el aparato para generar una señal de salida 
está adaptado para inyectar en uno de los al menos 
dos canales de entrada con porciones de señal directa 
y de sonido ambiente en forma de primer canal de 
salida en uno de los dos primeros parlantes, siendo un 
primer parlante dispuesto horizontalmente, y donde el 
aparato para generar una señal de salida está 
adaptado para alimentar otro de los al menos dos 
canales de entrada con porciones de señal directa y 
de sonido ambiente en forma de segundo canal de 
salida a otro de los dos primeros parlantes, siendo un 
segundo parlante dispuesto horizontalmente. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR086353B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27 C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101877B1 
(21) Acta Nº P 20150102949 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 141852632 

18/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/14, 1/22, 1/29 
(54) Titulo - COMPOSICION BLANQUEADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente sin fosfato en polvo 

para el lavado de ropa caracterizada porque 
comprende: i) entre el 4 y el 50 % en peso de un 
surfactante cargado; ii) entre el 0, 1 y el 20% en peso 

de poliarilfenol alcoxilado no cargado donde el 
poliarilfenol alcoxilado no cargado tiene 2 o 3 grupos 
arilos unidos al fenol en la posición 2, 4 o 2, 4, 6 y el 
alcoxilato, unido a la posición 1 está terminado en un 
átomo de hidrógeno; y, iii) entre el 0, 001 y el 3% en 
peso de un perfume donde la composición detergente 
para el lavado de ropa es una composición detergente 
líquida acuosa para el lavado de ropa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - STEPHEN NORMAN BATCHELOR 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102382B1 
(21) Acta Nº P 20150103405 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP EP141900035 

23/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23L 9/12, 29/212; A23P 30/40 
(54) Titulo - UN PRODUCTO ALIMENTICIO ACUOSO 

ESPUMANTE, UN PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN, A UNA COMPOSICIÓN 
DESHIDRATADA QUE SE PUEDE RECONSTITUIR 
CON AGUA, Y A UN AGENTE ESPUMANTE PARA 
DICHO PRODUCTO ALIMENTICIO ACUOSO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto alimenticio acuoso espumable, 

caracterizado que está compuesto por: - del 0, 001 al 
0, 8% en peso de albúmina de lenteja; L del 0, 01 al 
5% en peso de almidón de lenteja; - del O al 0, 02% 
en peso, preferiblemente de 0 al 0, 01 % en peso de 
triglicéridos; - del 80 al 99% en peso de agua, y - del 2 
al 19% en peso de ingredientes adicionales; donde el 
producto alimenticio contiene al menos el 30% en 
peso de materia seca de ingredientes alimenticios 
seleccionados entre monosacáridos, disacáridos, 
oligosacáridos, polisacáridos no de lentejas, materia 
proteica no de lentejas, minerales y combinaciones de 
ellos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ROBERT VREEKER - GERRIT NIEMAN - 

SEDDIK KHALLOUFI - HENDRIKUS THEODORUS W 
M VAN DER HIJDEN - JADWIGA MALGORZATA 
BIALEK 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102441B1 
(21) Acta Nº P 20150103475 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2015 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

175

(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 141908756 

29/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. A23L 23/10, 29/20 
(54) Titulo - UN CONCENTRADO ALIMENTICIO Y UN 

METODO PARA SU PREPARACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado alimenticio que comprende: a— 

65—92.5% en volumen del concentrado total de una 
matriz sólida; y b— 7, 5—35% en volumen del 
concentrado total de una fase de gel; en donde la fase 
de gel esté en forma de partículas incrustadas en la 
matriz sólida; y caracterizado porque: — las partículas 
de gel tienen un tama?o de partícula promedio de 200-
5000 pm; y — la actividad de agua del concentrado de 
alimentos esté entre 0.55 y 0.75; y — El concentrado 
de alimentos con una dureza inferior a 350 kPa. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARIUS RUTKEVICIUS - VESSELIN 

NIKOLAEV PAUNOV - THEODORUS BEREND JAN 
BLIJDENSTEIN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102466B1 
(21) Acta Nº P 20150103504 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A62C 13/78 
(54) Titulo - SOPORTE ENVOLVENTE DE MATERIAL 

PLÁSTICO PARA EXTINTORES DE INCENDIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte envolvente de material plástico para 

extintores de incendio, concebido para contener e 
inmovilizar Ios extintores cilindricosen general, de uso 
vehicular y también edilicio, caracterizado por 
comprender una carcasa de material plástico rígido 
que incluye una base acunada (5) receptora del 
cuerpo del extintor, cuyos bordes Iaterales son lineas 
de doblez longitudinal (7) y (8) desde donde se 
proyectan respectivos gajos envolventes (9) y (10) de 
conformación semicilíndrica, completándose con Ia 
presencia de una solapa de cierre (12) portadora de 
un nervio de traba (14) que ensambla en una abertura 
alargada (15) definida en el gajo sobre el que se 
apoya dicha solapa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAROVERO, JORGE OMAR 
 BV. BUENOS AIRES 1262, SAN FRANCISCO PROVINCIA DE 

CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
 
 

 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102510B1 
(21) Acta Nº P 20150103550 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/071,862 

22/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/68 
(54) Titulo - FLUIDO DE TRATAMIENTO QUE 

COMPRENDE MULTIPLES TENSIOACTIVOS A 
BASE DE AMONIO CUATERNARIO CATIONICO 
PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN 
FORMACIONES SUBTERRANEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ?uido de tratamiento caracterizado porque 

comprende un fluido portador y un tensioactivo 
catiónico que comprende al menos‘ dos cabezas 
hidrofóbicas que comprenden cada una un resto 
catiónico cuaternario; donde el tensioactivo catiónico 
comprende al menos un compuesto que tiene la 
siguiente estructura molecular: (Fórmula) donde: cada 
uno de R1, R2 y R3 es un grupo funcional que se 
selecciona del grupo que consiste en un grupo alquilo, 
un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo arilo, 
un grupo arilalquilo, un grupo arilalquenilo, un grupo 
alquilarilo, un grupo alquinilarilo, un glicol y cualquier 
combinación de estos; cada uno de X y X‘ es un anión 
que se selecciona del grupo que consiste en un 
haluro, un carboxilato, un sulfato, un sulfonato 
orgánico, un hidróxido y cualquier combinación de 
estos; y R es un grupo funcional que se selecciona del 
grupo que consiste en un grupo alquilo, un grupo 
alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo arilo y cualquier 
combinación de estos. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(71) Titular - MULTI-CHEM GROUP, LLC. 
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102755B1 
(21) Acta Nº P 20150103819 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2014 224 002.6 

25/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E04G 1/15, 5/14, 7/30 
(54) Titulo - LARGUERO DE BARANDILLA Y ANDAMIO 

CON UN LARGUERO DE BARANDILLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Larguero de barandilla (24) para un andamio ( 10) 1 

presentando el larguero de barandilla ( 2 4 ) las 
siguientes características: a) un larguero de retención 
(36) que se extiende en la dirección del eje longitudinal 
(38) del larguero de barandilla (24) b) dos secciones 
de acoplamiento ( 40, 42) , unidas con los extremos 
del larguero de retención ( 3 6) distanci ados en la 
dirección del eje l ongitudinal (38) del larguero de 
barandilla (24), donde e) cada sección de 
acoplamiento (40, 42 ) presenta una corredera (50, 52) 
y pivotes (22 , 26) del andamio (10) pueden ser 
guiados en forma desplazable en las correderas (50 , 
52), caracterizado porque las secciones de 
acoplamiento (40, 42) están unidas rígidamente con el 
larguero de barandilla (24), y d) las correderas (50, 52) 
presentan respectivamente una  primera sección de 
corredera (58, 60), cuyo e j e longitudinal ( 7 4) se 
prolonga transversalmente al eje longitudinal ( 38) del 
larguero de barandilla (24) y e) las correderas (50, 52) 
presentan respectivamente una segunda sección de 
corredera (62, 64) , cuyo eje longitudinal ( 7 6) se 
prolonga transversalmente al eje longitudinal ( 38) del 
larguero de barandilla (24) y transversalmente al eje 
longitudinal ( 7 4) de la primera sección de corredera 
(58, 60) 1 donde las primeras y segundas secciones 
de corredera (58, 60 , 62, 64) están unida·s por medio 
de una te rcera sección de corredera (66, 68) que se 
prolonga transvers a lmente respecto de las primeras y 

segundas secciones de cor redera (58 , 60 , 62, 64), 
donde las secciones de corredera (58, 60 , 62, 64, 66 , 
68 , 7 0 , 72) están unidas con una abertura de pasaje 
(54, 5 6) para introducir el pivote del andamio (22, 26), 
donde una cuarta sección de corredera (70, 72) es t á 
en cada caso unida directamente con una abertura de 
pasaje (54, 56), donde la cuarta sección de corredera 
constituye un canal de conexión entre la abertura de 
pasaje (54, 56) y la t ercera sección de corredera (66, 
68) , y donde las correderas (50, 52) están 
conformadas .en f o r ma de Y y desembocan con el 
extremo inferior de la Y en la abertura de pasaje (54, 
56 ) a través de la cuarta sección de cor redera (70, 
72). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERI GMBH. 
 RUDOLF DIESEL STRASSE, WEISSENHORN, DE 
(72) Inventor - STECK, TOBIAS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103361B1 
(21) Acta Nº P 20160100011 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2015/011,667 

16/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/01, 47/013, 47/13 
(54) Titulo - CONDUCTOS DE CABLES EXCLUSIVOS 

PARA ANTENAS DE BOBINA MONTADAS EN 
PORTAMECHAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para proteger una antena de fondo de 

pozo de la penetracién de fluidos, caragterizado 
porque comprende: un portamechas; una primera 
antena de bobina que comprende cubiertas 
semicilindricas individuales, acopladas entre si 
alrededor de la circunferencia del portamechas para 
formar una estructura integrada, donde la primera 
antena de bobina incluye m?ltiples hendiduras en 
espiral sobre una superficie externa de la primera 
antena de bobina y que incluye uno o mas conductos 
de cables dentro de la bobina entre al menos una de 
las hendiduras en espiral y una salida de la primera 
antena de bobina y un primer conducto de cables del 
portamechas, que es exclusivo de la primera antena 
de bobina. 

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

US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103942B1 
(21) Acta Nº P 20160100693 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15001079 15/04/2015; 

US 14/662,564 19/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/584; E21B 43/16, 43/22 
(54) Titulo - SURFACTANTES DE TIPO AZÚCAR-AMIDA 

BIODEGRADABLE PARA UNA RECUPERACIÓN 
MEJORADA DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una microemulsión termodinámicamente estable, 

caracterizada porque comprende: a) al menos un 
compuesto seleccionado a partir del grupo formado 
por las fórmulas (II) - (IV) donde Ra es un grupo 
hidrocarbonado alifático C5-C29, Rb es un grupo 
hidrocarbonado alifático C1-C23, y 15 b) petróleo 
crudo, y c) agua. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, MUTTENZ, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104527B1 

(21) Acta Nº P 20160101276 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP EP151667193 

07/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/02, 1/37, 3/10 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN LIMPIADORA ACUOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición limpiadora acuosa que 

comprende: (i) del 5% en peso al 30% en peso de un 
surfactante aniónico no alcoxilado; ï (ii) del 5% en 
peso al 15% en peso deåcarbonato de metal alcalino; 
(m) un primer hidrótropo que oscila entre el 1 y el 8% 
en peso; y, (iv) un segundo hidrótropo que oscila 
en?re el 1 y el 8% en peso; ã Idonde dicho primer 
hidrótropo pertenece a la clase de sulfonatos y dicho 
segundo hidrótropo pertenece a la clase de alcoholes, 
y la relación entre la cantidad del primer hidrótropo y la 
cantidad ¡del segundo hidrótropo oscila entre 1:1 y 3:1 
parte; en peso, y (donde dicha composición 
comprende entre ed 2% en peso Y y el 15% en peso 
de surfactante aniónico alcoxilado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - KINGSHUK DUTTA - PUNAM 

BANDYOPADHYAY 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104941B1 
(21) Acta Nº P 20160101709 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EU 15171685 11/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/06, 1/02, 1/37 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL 

LAVADO DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para el lava’do de 

ropa, caracterizada porque comprende (i) desde 4 
hasta 50 % en peso de un agente tensoactivo de 
carga aniónica, distinto de un dispersante de ácido 
alquil éter carboxilico; (Ii) desde 0, 5 hasta 20 % en 
peso de un dispersanté de •ácjdo alquil éter carboxilico 
de la siguiente estructura: R-(OCH2CH2).-OCH2-
COOH, en la cual: R se elecciona entre cadenas de 
alquilo C10-C26 lineal o ramIficado, saturado o 
monoinsaturado; n se selecciona del rango que abarca 
desde 7 hasta 13; (iii)desde 0, 0005 hasta 0, 5 % en 
peso de una enzima. lipasa; y, (iv) desde 0, 0005 
hasta 0, 2 % en peso de una enzima proteasa. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JAYNE MICHELLE BIRD - STEPHEN 

NORMAN BATCHELOR 
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(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105772B1 
(21) Acta Nº P 20160102540 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/205,327 

08/07/2016; US 62/206,880 19/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. B60R 13/02 
(54) Titulo - RETENEDOR PARA ASEGURAR UN 

ELEMENTO DE FIJACIÓN DEL PANEL DE 
TAPICERÍA DE UNA PUERTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un retenedor para asegurar un elemento de fijación 

del panel de tapicería de una puerta de un vehículo, 
caracterizado porque comprende: un panel de 
tapicería de una puerta que incluye una super?cie 
interior y una torre que se proyecta desde la superficie 
interior, en el que la torre incluye un panel superior y 
paredes paralelas que se proyectan desde la 
superficie interior hasta el panel superior, una abertura 
accesible por medio una ranura, un elemento de unión 
que incluye un brazo flexible, y una nen/adura, en 
donde la nervadura está moldeada en forma integral a 
una super?cie del brazo flexible para definir un solo 
componente unitario, la nen/adura esta ubicada entre 
las paredes paralelas de_la torre, y el panel superior 
incluye la abertura y la ranura, y la nervadura no es 
coplanar con un extremo de cada una de las paredes 
paralelas; y un elemento de fijación que tiene una 
primera base, una segunda base, un vástago ubicados 
entre la primera base y la segunda base, y un cabezal, 
en el que el vástago del elemento de fijación está 
ubicado en la abertura, la segunda base está retenida 
por el elemento de unión, y la primera base y el 
cabezal del elemento de fijación se encuentran 
ubicados fuera de la torre. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC. 
 28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR107627B1 
(21) Acta Nº P 20170100371 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2037 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 16156137 17/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/29, 1/66, 1/98 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ACUOSA DE LIMPIEZA, 

QUE TIENE UN PH DE 6, 5 O MENOR Y MÉTODO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un composicion acuosa de limpieza, que tiene un 

mi de 6, 5 o menor, caracterizaáa pørqxw 
eømpnendø.: (iâ 3.0 a 25, 0% en peso de alquíl etmsì 
suìfato: (ii) L0 a 5, 9% en peso de tenaioacuvo 
anfözero: (iì? 8, 3. ø. 1, 0% en peso de ácidos grasos 
que san uh àciúo grasa CH; no hidmxi saturada y un 
ácìäø graso cu.” no hidzoxi sataraelø, en dame la 
:aleación entse la mntidad de ?icha ácido graso CM; y 
la da âìcho ácida gmso cu.” Es de 1:0, 1 a 1:10 pazwa 
en peso; 9 . Liv) 0, 5 a 5% en peso de mensìaaezive 
no iònìco, › en donde (iii) y (iv) juntos forman un 
sistema antiespumante, y en donde la cantidad de 
tensioactivo anionico no alcoxilado en dicha 
composición es menor qua 1.9% en peso. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - NAIK, MAHESHWARA SHIVA - 

BANDYOPADHYAY, PUNAM 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107894B2 
(21) Acta Nº P 20170100650 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 0904040 10/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G06M 1/04, 1/08, 1/16, 1/24; A61M 15/00 
(54) Titulo - CONTADOR PARA DISPENSADORES DE 

DOSIS MEDIDAS Y DISPENSADOR PARA 
DISPENSAR DOSIS MEDIDAS QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contador para dispensadores de dosis medidas 

caracterizado porque‘comprende: ” un primer miembro 
de anillo que tiene un primer indicador y un segundo 
miembro de anillo que tiene un segundo indicador, 
cada uno de dichos primeros y segundos miembros de 
anillo que son rotativos en incrementos alrededor de 
un eje com?n, uno o ambos de dichos primero y 
segundo indicadores que indican un conteo; y un 
mecanismo impulsor para girar dicho primer miembro 
de anillo y para girar el segundo miembro de anillo 
después de uno no mas grados predeterminados de 
rotación del primer miembro de anillo; en donde, dicho 
mecanismo impulsor comprende un mecanismo de 
trinquete y dientes el cual comprende: _ un primer y un 
segundo trinquete enganchables con una pluralidad de 
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dientes, y en donde, cada uno de dichos primer y 
segundo trinquetes comprende una cara de 
accionamiento de enganche para acoplarse en un 
accionamiento de enganche con uno de dicha 
pluralidad de dientes, y una cara de acoplamiento 
deslizante para deslizar por sobre una de dicha 
pluralidad de dientes. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR075733B1 
(71) Titular - EURO-CELTIQUE S.A. 
 2 AV. CHARLES DE GAULLE, LUXEMBURGO, LU 
(72) Inventor - MCDERMENT, IAIN - BACON, RAYMOND 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108971B2 
(21) Acta Nº P 20170101861 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/245,923 

27/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02C 7/04, G02C 7/048 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DISEÑAR LENTES DE 

CONTACTO BLANDAS NO REDONDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para disenar lentes de contacto no 

redondas para mejorar la estabilidad, rotación y 

centrado de las lentes en el ojo; el método 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
determinar la geometría del párpado inferior de por lo 
menos un ojo de un paciente; 10 determinar la 
geometría superficial de la superficie ocular de por lo 
menos un ojo del paciente; fijar una forma geométrica 
inicial del contorno externo de una lente de contacto 
no redonda; calcular un primer traslape de área de 
superficie entre el párpado 15 inferior y una porción 
inferior superior de la lente de contacto no redonda, 
cuando la lente de contacto no redonda está en su 
posición final óptima en el ojo con base en la 
geometría de la superficie ocular; calcular un segundo 
traslape de área de superficie entre el párpado inferior 
y una porción inferior de la lente de contacto no 
redonda, cuando la lente 20 de contacto no redonda 
está en su posición menos óptima en e 1 ojo con base 
en la geometría de la superficie ocular; caluclar un 
segundo trslape de área de superficie entre el párpado 
inferior y una porción inferior de la lente de contacto no 
redonda cuando la lente de contacto no redonda está 
en su posición mínima óptima sobre el ojo basado en 
la 25 geometría de la superficie ocular; maximizar la 
diferencia entre el área de superficie del primer y 
segundo traslape por medio del cambio de la forma 
geométrica de! contorno externo de la lente de 
contacto no redonda; y fabricar una lente de contacto 
no redonda a partir de la diferencia maximizada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR088060B1 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 CENTURION PARKWAY, SUIE 100, JACKSONVILLE, FLORIDA, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-343-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR109897B2 
(21) Acta Nº P 20170102801 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2017 
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(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 1318924 18/10/2013; 

EP 1317736 22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. H04S 3/00, 7/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA MAPEAR 

PRIMERO Y SEGUNDO CANALES DE ENTRADA 
CON POR LO MENOS UN CANAL DE SALIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (10; 30; 50; 60) para mapear un primer 

canal de parlante de entrada (12) y un segundo canal 
de parlante de entrada (14) de una configuración de 
canal de parlantes de entrada con por lo menos un 
canal de parlante de salida (16, 42, 44) de una 
configuración de canal de parlantes de salida, donde 
cada canal de parlante de entrada y cada canal de 
parlante de salida tiene una dirección asociada con 
respecto a una posición central del oyente (P), 
caracterizado por el hecho de que los canales de 
parlante de entrada primero y segundo (12, 14) tiene 
diferentes ángulos de elevación relativos a un plano de 
oyente horizontal (300), donde aparato esta 
configurado para: mapear el primer canal de parlante 
de entrada (12) con un primer canal de parlante de 
salida (16) de la configuración de los canal de 
parlantes de salida; y pese a que una desviación del 
angulo de azimuth entre una dirección del segundo 
canal de parlante de entrada (14) y una dirección del 
primer canal de parlante de salida (16) es menor que 
una desviación del angulo entre una dirección del 
segundo canal de parlante de entrada (14) y un 
segundo canal de parlante de salida (42) y/o es menor 
que una desviación del angulo de azimuth entre una 
dirección del segundo canal de parlante de entrada 
(14) y la dirección de un tercer canal de parlante de 
salida (44), mapear el segundo canal de parlante de 
entrada (14) con el segundo y tercer canal de parlan 
es de salida (42, 44) mediante paneo (52, 62) entre el 
segundo y tercer canal de parlantes de salida (42, 44) 
entre los canales de parlante de salida segundo y 
tercero (42, 44) para generar una fuente fantasma 
(phantom) en Ia posición del parlante asociado con el 
primer canal de parlante de salida. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR096996B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER. ANGEWAND FORSCHUNG E.V 
 HANSANTRASSE 27C, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-344-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099450B4 
(21) Acta Nº M 20150100264 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/03/2020 
(51) Int. Cl. A47J 37/06, 37/07 
(54) Titulo - ASADOR PARRILLA DESMONTABLE 

PORTÁTIL CON AGUJAS BROCHERAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Asador parrilla desmontable portatil con agujas 

brocheras del tipo que comprende un bastidor 
rectangular conformado con per?les en “L” como 
Iargueros y travesaños, provistos de. patas de apoyo 
en sus vértices, caracterizado por tener los per?les de 
ambos Iargueros (1) en sus alas verticales. una 
pluralidad de escotaduras equidistantes (2) en 
posiciones mutuamente coincidentes, ' cuyas 
embocaduras presentan lados paralelos y cuyos 
fondos se expanden en círculos (6), dispuestas para el 
montaje de varillas transversales (3) y agujas 
brocheras (5). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - PEREYRA HÉCTOR RUBÉN 
 BARRIO NAUTICO, MANZANA 3, LOTE 5, PLOTTIER, PCIA. DE 

NEUQUEN, AR 
(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-344-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106825B4 
(21) Acta Nº M 20160103623 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/12/2019 
(51) Int. Cl. H01R 13/639, 13/44 
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(54) Titulo - ENCHUFE ELÉCTRICO DE SEGURIDAD. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Enchufe eléctrico de seguridad, en donde 

comprende una clavija macho y tomacorriente hembra 
asociados entre sí, caracterizado porque dicha clavija 
macho contiene un extremo trasero que define un 
cuerpo principal (5), un sector medio con dos pestañas 
emergentes tope (10) de una pieza anillo móvil (9) con 
rosca interna (11) y un extremo distal delantero en 
donde tiene en forma integral un cuerpo secundario 
(5') que incluye una ranura circunferencial para alojar 
un aro tope (8) y a su vez tiene además pines 
emergentes de anclajes (6) a orificios (3) de un cuerpo 
secundario (1 ') roscado (2) de dicho tomacorriente 
hembra. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BARIDON, RICARDO RENÉ 
 CORRIENTES 791, BAHIA BLANCA, AR 
(72) Inventor - BARIDON, RICARDO RENÉ 
(74) Agente/s 2286 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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