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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-373-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102277B4 
(21) Acta Nº M 20150103332 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2025 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201431441 

05/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F21V 29/75, 29/763, 29/507; F21W 2131/103 
(54) Titulo - PLACA SOPORTE MONTADO EN 

LUMINARIAS DE FUENTES DE LUZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Placa soporte montado en luminarias de fuentes de 

luz que generan calor en sentido contrario al de la luz 
emitida, configurada a partir de una carcasa (2) que 
comprende de una placa soporte (3) con una 
pluralidad de fuentes de luz (4) incorporadas en una 
de sus caras, y un disipador (5) de calor, situado al 
lado contrario al de las fuentes de luz (4) de la placa 
soporte (3), y cuyo disipador (5) está conformado por 
una estructura metálica con una pluralidad de aletas 
(5a) separadas por surcos (5b), está caracterizada 
porque, cada fuente de luz (4) se dispone en la 
dirección de generación de calor de una aleta (5a) del 
disipador (5). 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SIMON LIGHTING, S.A.U. 
 C/MUSGO Nº 2 PLANTA 2, MADRID, ES 
(72) Inventor - FERNANDEZ SANCHEZ, ANGEL RAUL - 

JORDANA CASAMITJANA, FRANSESC - RIQUE 
REBULL, ADRIA - PLAJA MIRO, SALVI 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-373-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105745B4 
(21) Acta Nº M 20160102546 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E04C 1/00, 1/39 
(54) Titulo - BLOQUE CONSTRUCTIVO PARA MUROS 

CURVOS ABIERTOS O CERRADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bloque constructivo para muros curvos abiertos o 

cerrados, el que, constituyendo una pieza modular 
componente de muros curvos, comprende: ? Un juego 
de lados de canto, ? Un juego de lados de testa. ? Un 
juego de lados de tabla caracterizado porque: ? 
Comprende un cuerpo principal longitudinalmente 

curvo, ? Desde una de los lados de tabla del cuerpo 
principal, se proyectan un juego de salientes de 
encastre extremos, entre los cuales salientes extremos 
dicho lado de tabla está libre de salientes, ? El lado de 
tabla opuesto comprende un entrante de encastre 
longitudinal curvo, ? Dicho juego de salientes y dicho 
entrante de encastre longitudinal están preparados y 
alineados de forma tal que son capaces de 
encastrarse con correspondientes medios de otras 
piezas modulares similares, componentes del mismo 
muro y ? Dichos salientes de encastre encastran en 
cualquier posición a lo largo de dicho entrante de 
encastre longitudinal. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARABALLO, MARTÍN MIGUEL 
 25 DE MAYO 517, GUALEGUAYCHÚ, AR 
(72) Inventor - CARABALLO, MARTÍN MIGUEL 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR053973B1 
(21) Acta Nº P 20050104020 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2005 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2025 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 04023131 29/09/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 213/81 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UNA 

PIRIDINAMIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para preparar el compuesto de 

fórmula (I) caracterizado porque comprende, en una 
primera etapa, hacer reaccionar el compuesto de 
fórmula (V) con isocianato de 4-cloro-3-
trifluorometilfenilo en un disolvente orgánico no 
clorado, inerte hacia isocianatos, inicialmente 
cargando el compuesto de fórmula (V) a una 
temperatura de entre 20ºC y 60ºC y mezclando con 
isocianato de 4-cloro-3-trifluorometilfenilo de tal forma 
que la temperatura de reacción no exceda de 70ºC 
proporcionando el compuesto de fórmula (II) y, en una 
segunda etapa, mezclar el compuesto de fórmula (II) 
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con ácido p-toluenosulfónico en un disolvente polar a 
una temperatura de reacción de entre 40ºC hasta la 
temperatura de reflujo del disolvente usado. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER HEALTHCARE LLC. 
 555 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061912B1 
(21) Acta Nº P 20070103188 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2006A001390 

18/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 41/06, 43/04 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE UN ALQUILÉTER 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de un alquiléter, 

caracterizado porque comprende: a) alimentar una 
corriente de hidrocarburos  CrCs que comprende  
isobuteno  y una  corriente  que  comprende  un 
alcohol lineal, en una primera unidad de reacción; b) 
hacer reaccionar  al menos u1,a porción del alcohol 
lineal e isobuteno en presencia de un catalizador ácido 
en la primera unidad de reacción para obtener una 
primera corriente  de reacción que comprende mun 
ter-butiléter del alcohol lineal, hidrocarburos C4 -C5, el 
alcohol lineal e isobuteno sin reaccionar; e) retlrar la 
primera  corriente de reacción de la primera unidad 
de reacción; d) enviar  la prímera corriente de reacción 
a una  primera unidad de destilación y separar una  
corriente liviana, que comprende una mezcla 
azeotrópica del alcohol lineal y los hidrocarburos  C4-
C5 e isobuteno, de una corriente pesada que 
comprende el ter-butiléter; e) alimentar la corriente 
liviana y una corriente que comprende el alcohol lineal 
en una segunda unidad de  reacción  f) hacer 
reacclonar en forma adicional el alcohol lineal y el 
isobuteno sln  reacclonar, para obtener una segunda 
corriente de reacción que comprende el ter-butiléter 
del alcohol lineal, los h drocarburos C4-Cs, y el alcohol 
lineal; g) retirar la segunda  corriente de 

reacción de la segunda unidad de reacción; h) enviar 
la segunda corriente de reacclón a una  segunda  
unidad  de  destilación   y  separar  una  segunda 
corriente  liviana que consiste  en una mezcla  
azeotrópica del  alcohol  lineal  y  los  hidroc rburos  
C4-C5,   de  una segunda  corriente  pesada  que 
comprende  el ter-butiléter, parte de los hidrocarburos 
 C4-C5  y parte del alcohol lineal;  i) enviar  la 
segunda corriente pesada a la primera unidad de 
destilación; j) enviar la segunda corriente l viana a una 
unidad de recuperación lineal del alcohol, de lavado 
con  agua; k) separar el alcohol lineal como una 
solución acuosa de los hidrocarburos C4-C5; 1) 
separar el agua del alcohol lineal, para obtener alcohol 
lineal recuperado y m) reciclar el alcohol lineal 
recuperado a la primera o la segunda unidad de 
reacción, al menos a una de ellas; en donde: parte de 
la primera  corriente  liviana se condensa  y recicla a la 
primera unidad de reacción; y/o parte de la segunda 
corriente ;liviana se condensa  y recicla a la primera o 
a la segunda unidad de reacción, al menos a una de 
ellas y en donde la corriente de hidrocarburos  C4-C5  
del paso  k) se recicla en forma parcial a la primera o 
la segunda unidad de reacción, al menos a una de 
ellas, y el alcohol lineal es metanol o étanol, al menos 
uno de ellos, y el correspondiente  ter-but léter es ter-
butiléter de metilo o ter-butiléter de etilo, al menos uno 
de ellos. 
Siguen 24 Reivindicaciones. 

(71) Titular - SNAMPROGETTI S.P.A. 
 VIALE A. DE GASPERI 16, SAN DONATO MILANESE, MILAN, IT 
(72) Inventor - DI GIROLAMO, MARCO - CONTE, 

MASSIMO - SGAMBATI, ANTONIO - CIPELLI, 
ALBERTO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067189B1 
(21) Acta Nº P 20080102767 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris HU P0700439 27/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07J 9/00, 75/00 
(54) Titulo - MÉTODO INDUSTRIAL PARA LA SÍNTESIS 

DE 17-ACETOXI-11BETA-(4-(DIMETILAMINO)-
FENIL)-21-METOXI-19-NORPREGNA-4, 9-DIEN-3, 
20-DIONA Y LOS INTERMEDIARIOS CLAVES DEL 
PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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1. Un  proceso  industrial  para  la  síntesis  de  17-
acetoxi-11 -[4-(dimetillamino)- fenil]-21-metoxi-19-
norpregna-4,9-dien-3,20-diona de la fórmula (Fórmula 
1) a partir de la 3,3-[1,2-etandiil-bis(oxi)]-estro-
5(10),9{11)-dien-17-ona de la fórmula (Fórmula 11) 
caracterizado por i)  la formación de un epóxido en el 
doble enlace  en  la posición 5(1O)  del compuesto 
3,3-[1,2-etandiil-bis(oxi)]-estro-5(10),9{11)-dien-17-ona 
de la fórmula (11) con peróxido de hidrógeno; ii) la 
adición de cianuro de hidrógeno formado in situ en la 
posición 17 del producto  obtenido  5,1Oa-epoxi-3,3-
[1,2-etandiil-bis(oxi)]-5a-estro-9(11)-en-17-ona de la 
fórmula (Fórmula 111) iii) la sililación  del grupo  
hidroxilo  en la posición  17 del compuesto  obtenido 
5,1Oa-epoxi-3,3-[1,2-etandiil-bis(oxi)]-17a-hidroxi-5a-
estro-9(11)-en-17f3-carbonitrilo de la fórmula (Fórmula 
IV) con trimetilclorosilano; iv)  la  reacción  del  
compuesto  obtenido  5,1Oa-epoxi-3,3-[1,2-etandiil-
bis(oxi)]-17-[trimetil-silil-oxi]-5a-estro-9(11)-en-17f3-
carbonitrilo de la fórmula (Fórmula V) con el reactivo 
de Grignard, bromuro  de 4-(dimetilamino)-
fenilmagnesio, en presencia de CuCI (reacción de 
Teutsch); v) la sililación del grupo hidroxilo en la 
posición 5 del producto formado 11p-[4- (dimetil-
amino)-fenil]-3,3-[1,2-etandiil-bis(oxi)]-5-hidroxi-17a-
[trimetilsilil-(oxi)]-5a-estro-9-en-17f3-carbonitrilo de la 
fórmula (Fórmula VI) con trimetilclorosilano; vi)  la  
reacción   del  compuesto   obtenido   11p-[4-
(dimetilamino)-fenil]-3,3-[1,2-etandiil-bis(oxi)]-5,17a-
bis-[trimetil-silil-(oxi)]-5a-estro-9-en-17f3-carbonitrilo 
fórmula (Fórmula VIl) con el reactivo de Grignard, 
metoxi-metilo  formado  in situ, mientras  se hidrolizan  
los grupos protegidos con trimetilsililo; viii)  la  
oxidación  de  los  grupos  hidroxilo  en  la  posición  
20  del  compuesto obtenido 17,20 -dihidroxi-11P-[4-
(dimetilamino)-fenil]-21-metoxi-19-norpregna-4,9- dien-
3-ona de la fórmula (Fórmula IX) de la con 
diciclohexilcarbodiimida en la presencia  de 
dimetilsulfóxido  y un ácido  orgánico fuerte (oxidación 
de Swern) y, según sea el caso, purificación por 
cromatografía ix) la acetilación  del grupo hidroxilo  en 
la posición  17 del compuesto  obtenido 1113-[4-
(dimetilamino)-fenil]-17-hidroxi-21-metoxi-19-
norpregna-4,9-dien-3,20-diona   de la fórmula 
(Fórmula X)  con  anhídrido  acético  en  presencia  de  
ácido  perclórico   y,  según  sea  el  caso,  el 
compuesto obtenido 7-acetoxi-1113-[4-(dimetilamino)-
fenil)]-21-metoxi-19-norpregna-4,9-dien-3,20-diona de 
la fórmula (1) se purifica por cromatografía. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - RICHTER GEDEON NYRT. 
 GYOMROI UT19 - 21, BUDAPEST, HU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068083B1 
(21) Acta Nº P 20080103136 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2028 

(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/780,377 
19/07/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/08, 25/26, 63/00; C05B 7/00; C05C 

1/00, 9/00; C05G 3/04; C09K 17/40 
(54) Titulo - MODIFICACIÓN DEL SUELO QUE 

COMPRENDE UNA SUSPENSIÓN CAPAZ DE FLUIR 
Y MÉTODO PARA SU ELABORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una modfiicación del suelo que comprende una 

suspensión capaz de fluir, caracterizada porque 
comprende un polímero superabsorbente mezclado 
con una suspensión de fertilizador líquido. en donde: 
el polímero superabsorbente comprende un 
copolimero por injerto de almidón; el copolímero por 
injerto de almidón comprende un almidón y un 
monómero, en donde dicho monómero comprende 
acrilonitrilo y en donde dicho monómero está polimerzi 
ado por injerto sobre el almidón; elcopolímero por 
injerto de almidón se forma por polimerización por 
injerto del monómero en un almidón en presencia de 
un iniciador; el copolimero por injerto de almidón 
comprende partículas que tienen un tamaño de mesh 
de entre 250 pm (60 mesh) y 125, LLm (120 mesh) y 
preferentemente más finas que 195 11m (75 mesh); el 
fertilizador líquido comprende un fertilizador 
macronutriente N-P-K-Se· legido a partir de: 32·00··0, 
28-0-0-0. 10-34·0·0, 12-0-0-26, 20-0-0-0, 3-18-18-0, 
20-0-0-5, 0-0-15-0, 0-0-13-0, 7-21-7-0, y mezclas de 
los mismos: y la suspensión capaz de fluir contiene 
entre 0, 23 Kg (0, 5 libras) y 6, 80 Kg (15 libras) del 
copolimero por injerto de almidón y entre 1, 89 L {0, 5 
galones) y 56.78 L (15 galones) del fertilizador líquido 
y una viscosidad de menos de 150.000 centipoíse. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABSORBENT TECHNOLOGIES, INC. 
 8705 SW NIMBUS AVENUE, SUITE 230, BEAVERTON, OREGON 

/97008, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070027B1 
(21) Acta Nº P 20080104045 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/096,791 

13/09/2008; US 60/972,877 17/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. C07D 239/22, 239/52, 403/10, 403/14; A61K 

31/506; A61P 31/14 
(54) Titulo - COMPUESTO Y SAL DE DICHO 

COMPUESTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es N-(6-(3-

'tert-butil-5-(2.4-d-ioxo-3, 4-dihidropirìmidìn-1(2H)-il)-2-
metoxifenil)naftale-n~2-iI)metansulfonamida o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY 
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 2 CHURCH STREET, CLAREDON HOUSE, HAMILTON, 
BERMUDAS, BS 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069137B1 
(21) Acta Nº P 20080104772 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/001,455 

01/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68; C12N 15/29, 7/04; A01H 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA PLANTA 

O GERMOPLASMA DE MAÍZ QUE PRESENTA 
RESISTENCIA CONFERIDA RECIENTEMENTE O 
RESISTENCIA MEJORADA A UN MIEMBRO DEL 
SEROGRUPO 2 DEL FIJIVIRUS SELECCIONADO 
DEL GRUPO QUE CONSISTE EN EL VIRUS DEL 
MAL DE RIO CUARTO (MRCV) Y EL VIRUS DEL 
ENANISMO RUGOSO DEL MAÍZ (MRDV), DONDE 
LA PLANTA IDENTIFICADA POR DICHO MÉTODO 
ESTÁ EXCLUIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para identificar una planta o 

germoplasma de maíz que presenta resistencia 
conferida recientemente o resistencia mejorada a un 
miembro del Serogrupo 2 del Fijivirus seleccionado del 
grupo que consiste en el virus del mal de Río Cuarto 
(MRCV) y el virus del enanismo rugoso del maíz 
(MRDV), donde la planta identificada por dicho método 
está excluida, caracterizado porque comprende:a. 
aislar los ácidos nucleicos de la planta o germoplasma 
de maíz, b) analizar los ácidos nucleicos para la 
presencia de un alelo QTL asociado con la resistencia 
conferida recientemente o la resistencia mejorada a un 
miembro del Serogrupo 2 del Fijivirus seleccionado del 
grupo que consiste en el Virus del mal de Río Cuarto 
(MRCV) y el Virus del enanismo rugoso del maíz 
(MRDV), donde la presencia de dicho alelo QTL se 
determina mediante detección en la planta o 
germoplasma del maíz de un haplotipo dentro de un 
intervalo cromosómico flanqueado por e incluyendo el 
locus marcador seleccionado de MZA8381 y 
MZA18180, donde dicho haplotipo comprende:una "G" 
en MZA16656-19-A, una "G" en MZA15490-801-A, 
una "C" en MZA15490-137-A, una "A" en MZA2038-
71-A, una "T" en MZA2038-76-A, una "A" en 
MZA11826-801-A, una "C" en MZA11826-803-A y una 
"A" en MZA9105-8-A, y donde el locus marcador se 
determina usando la población de mapeo 
PH7WTxPH3DT o PH9TJxPH890 y c. seleccionar 
dicha planta o germoplasma de maíz si dicho alelo 
QTL es detectado. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD. P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE, US 
 PIONEER HI BRED INTERNATIONAL, INC. 

 7250 N.W. 62ND AVENUE P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA, US 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071267B1 
(21) Acta Nº P 20080105372 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07023937 11/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 231/12, 251/24, 237108; A61K 31/165; 

A61P 25/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE 2-(4-(2-FLUOROBENCILOXI )BENCILAMINO ( 
RALFINAMIDA ) O 2-(4-(3-FLUOROBENCILOXI 
)BENCILAMINO ( SAFINAMIDA ) CON ALTO GRADO 
DE PUREZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir un' compuesto de 2-

[4- (3- o 2-fluorobenciloxi)bencilamino]propanamida de 
alto grado de pureza seleccionado entre (S)-2-[4-(3-
fluorobenciloxi)bencilamiZopanamida (safinamida) de 
fórmula (S)-2-[4-(2- 
fluorobenciloxi)bencilamino]propanamida (ralfinamida) 
de fórmula (Ib) NH2 Safinamida (la): 3-FRalfinamida 
(Ib): 2-F los enantiómeros R respectivos (I'a) y (I'b), las 
mezclas racémicas respectivas (la, I'a) y (Ib, I'b) y sus 
sales con ácidos farmacéuticamente aceptables, 
donde la safinamida (la), ralfinamida (Ib), los 
enantiómeros R respectivos (I'a) o (I'b), o la mezcla 
racémica respectiva (la, I'a) y (Ib, I'b) o su sal con un 
ácido farmacéuticamente aceptable tiene un contenido 
de la impureza respectiva, (S)-2-[3-(3- fluorobencil)-4-
(3.-fluorobenciloxi)-bencilaminolpropanamida 1 (ha), 
(S)-2-[3-(2-fluorobencil)-4-(2-fluorobenciloxi)-
bencilamino]propanamida (IIb), (ha) (IIb) el 
enantiómero R respectivo (II'a) o (II'b), o su mezcla 
racémica respectiva (ha, II'a) o (IIb, II'b), o su sal con 
un ácido farmacéuticamente aceptable, que es inferior 
al 0, 03%, (en Peso), caracterizado porque un 
intermediario de base de Schiff de fórmula (hila), (IIIb) 
CH= N o (lila): 3-F (IIIb): 2-F el enantiómero R 
respectivo (III'a) o (III'b) o la mezcla racémica 
respectiva (lila, III'a) o (IIIb, III'b) (i) se obtiene 
mediante una reacción de iminoalquilación de 4-(3- 2-
fluorobenciloxi)benzaldehído con L-alaninamida o D2 
alaninamida. o su mezcla racémica, sin el agregado de 
tamices moleculares, en un solvente seleccionado 
entre alcanoles inferiores (C1-05) a una temperatura 
entre 20ºC y 30ºC en una cantidad de dicho solvente 
con respecto al aldehído que permite la formación de 
una suspensión de la base de Schiff en una solución 
saturada de la base de Schiff en el mismo solvente, y 
(ii) después de la compleción de la reacción de 
iminoalquilación se somete a una reacción de 
reducción con un agente reductor seleccionado entre 
borohidruro de sodio y borohidruro de potasio en una 
cantidad seleccionada de un solvente orgánico 
seleccionado entre alcanoles inferiores (01-05) o una 
mezcla de ellos, opcionalmente, con una pequeña 
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cantidad de agua, donde la relación entre el solvente 
orgánico y la base de Schiff permite la formación y la 
presencia durante una parte sustancial dl transcurso 
de la reacción de reducción de una suspensión de la 
base de Schiff en la solución saturada de la base de 
Schiff en el mismo solvente orgánico y oscila entre 0, 5 
L y 3, 0 L por cada mol de base de Schiff, el 
procedimiento está además caracterizado porque el 
material de partida 4-(3- o 2- 
fluorobenciloxi)benzaldehído (rVa) o (IVb) empleado 
para la preparación del intermediario de base de Schiff 
(lila), (Mb), (III'a), (III'b) o la mezcla racémica 
respectiva (lila, . III'a) o (Mb, III'b) tiene un contenido 
de la 3 impureza 37(3- o 2-fluorobencil)-4-(3- o 2-
fluorobenciloxi)benzaldehído (VIa) o (VIb) inferior al 0, 
03%, a través de lo cual se obtiene la safinamida (la), 
ralfinamida (Ib), el enantiómero R respectivo (I'a) o 
(I'b) o la mezcla racémica respectiva (la, I'a) o (Ib, I'b) 
en una 'forma de base libre y, opcionalmente, dicha 
forma de base libre se convierte en su sal con un 
ácido farmacéuticamente aceptable. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEWRON PHARMACEUTICALS, S.P.A. 
 VIA ARIOSTO 21, 20091 BRESSO (MI), IT 
(72) Inventor - SALVATI, PATRICIA - CANEVOTTI, 

RENATO - BARBANTI, ELENA - FARAVELLI, LAURA 
- PONZINI, FRANCESCO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071493B1 
(21) Acta Nº P 20090101417 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/407,687 

19/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23D 9/00; C12N 1/10, 1/12 
(54) Titulo - ACEITE MICROBIANO Y PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS QUE LO CONTIENEN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aceite microbiano derivado de un 

microorganismo del orden Thraustochytriales, 
caracterizado porque comprende una fracción de 
triglicéridos de por lo menos 70% en peso, en el cual 
el contenido de ácido docosahexaenoico de la fracción 
de triglicéridos es de por lo menos 50% en peso, y el 
contenido n–6 del ácido docosapentaenoico de la 
fracción de triglicéridos es desde por lo menos 0, 5% 
en peso hasta 6% en peso. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V 
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073816B1 
(21) Acta Nº P 20090103907 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI0805854-7 

10/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/11, 8/35, 8/40, 8/49, 8/84, 8/85, 8/92; 

A61Q 17/04 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN DE NANOCÁPSULAS 

POLIMÉRICAS PARA USO COSMÉTICO Y 
COMPOSICIÓN FOTOPROTECTORA QUE LA 
CONTIENE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión de nanocápsulas poliméricas para 

uso cosmético caracterizada porque comprende: i) 
nanocápsulas poliméricas que comprenden: (a)aceite 
de burití en un rango de 0, 001% a 50% del peso total, 
(b) los filtros UV avobenzona y octocrileno en un rango 
de 0, 001% a 50% del peso total, (c) polímero poli 
?caprolatona en un rango de 0, 0001% a 50% del 
peso total, (d) monoestearato de sorbitán en un rango 
de 0, 0001% a 50% del peso total y (ii) polisorbato 80 
en un rango de 0, 0001% a 50% del peso total, y agua; 
donde las nanocápsulas poliméricas tienen un tamaño 
de partícula en un rango de 230 nm a 244nm. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL-UFRGS 
 AV. PAULO GAMA, 110, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, 

BR 
 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 
 AV. DO CAFE 277-7º ANDAR, SAO PAULO, BR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073855B1 
(21) Acta Nº P 20090103941 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/105,316 

14/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/52, 15/82, 15/63, 5/10, 1/21, 1/15; 

C07K 14/405 
(54) Titulo - ÁCIDOS NUCLEICOS QUE CODIFICAN 

DESATURASAS DE ÁCIDOS GRASOS DE 
HEMISELMIS SPP. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula palinucleotidica aislada caracterizada 

porque comprende una secuencia de ácidos nucleicos 
seleccionada de SEC ID NO: 1 o SEC ID NO: 3, donde 
la molécula polinucleotidica está ligada 
operativamente con un promotor heterólogo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074510B1 
(21) Acta Nº P 20090104743 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/120275 

05/12/2008; US 61/181180 26/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 405/12; A61K 31/496; A61P 

35/00, 35/02 
(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 sal terapéuticamente aceptable, 

caracterizado porque el compuesto se selecciona del 
grupo que consiste en: 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-
fenoxi-N-((4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 2-(benciloxi)-4-
(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-
nitro-4-((tetrahidro2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-
(2-feniletoxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-
(feniltio)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–

il)metil)piperazin-1–il)-2-(feniltio)-N-((4-((tetrahidro-2H-
piran4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-
cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
(feniltio)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-
(fenilsulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-
(fenilsulfinil)benzamida; 2-bencil-4-(4-((4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2Hpiran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 2-bencil-4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 2-bencil-4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-
2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-(2-
feniletil)benzamida; 2-(bencilamino)-4-(4-((4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 2-anilino-4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-
nitro-4-((tetrahidro-2Hpiran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 35 2-anilino-4-
(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-
((tetrahidro-2H-piran4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-metoxi-N-((3-
nitro-4-((tetrahidro-2Hpiran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-N-((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-5,5-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-N-((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indazol-5–iloxi)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indazol-5–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
(1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-iloxi)benzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–
il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-6–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-4-
(pirrolidin-1–ilmetil)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–
il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(2-pirrolidin-1–iletil)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-N-((4-((1-ciclopentilpiperidin-4–il)amino)-3-
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nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)-3-isobutilpiperazin-1–il)-
N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2Hpiran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-
(2,4-dioxo-3-azabiciclo(3.2.0)hept-3–il)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(4-metil-6-oxo-1,4,5,6-
tetrahidropiridazin-3–il)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(3,3-dimetil-2-oxoazetidin-
1–il)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(4-nitro-2H-
1,2,3-triazol-2–il)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 36 
4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-
fenoxi-N-((2-(2-piperidin-1–
iletoxi)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-((((1-etilpirrolidin-
2–il)metil)amino)carbonil)-4-metoxifenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1-naftiloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-(2-naftiloxi)-N-
((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-morfolin-
4–ilpropil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(2-
naftiloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(2-naftiloxi)-N-((4-((tetrahidro-
2Hpiran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-
nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-(quinolin-7–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-(quinolin-6–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-(isoquinolin-5–
iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
(isoquinolin-5–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
(quinolin-6–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-
2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-
indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-
indol-6–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(isoquinolin-7–iloxi)-N-((4-((3-

morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 37 4-(4-((4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
(isoquinolin-7–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-
5,5-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)-
3-nitrofenil)sulfonil)benzamida;4-(4-((2-(4-clorofenil)-
5,5-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-
((4-((3-(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-
2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)-
3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4, 
4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-
((3-(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-5, 
5-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-5,5-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-
indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-
indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-
2–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-
2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-metoxifenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-metilfenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-
((tetrahidro2H-piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((4-((tetrahidro2H-piran-4–
ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((3-
morfolin-4–ilpropil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 38 N-
((3-((cloro(difluoro)metil)sulfonil)-4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)fenil)sulfonil)-4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 2-(1H-indol-4–
iloxi)-4-(4-((2-(4-metoxifenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-
1–il)metil)piperazin1–il)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4,4-
dimetil-2-(4-(trifluorometil)fenil)ciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1Hindol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
4-(4-((4,4-dimetil-2-(4-(trifluorometoxi)fenil)ciclohex-1-
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en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1Hindol-4–iloxi)-N-((3-
nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4,4-
dimetil-2-(3-(trifluorometil)fenil)ciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1Hindol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
4-(4-((2-(3-fluorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
4-(4-((2-(4-fluorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
N-((3-((cloro(difluoro)metil)sulfonil)-4-((1-metilpiperidin-
4–il)amino)fenil)sulfonil)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)ciclohex-
1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-
((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-
nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-(fenoximetil)benzamida; 
4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-
((4-((3-morfolin-4–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-(piridin-3–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(piridin-3–iloxi)-N-((4-
((tetrahidro2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1, 
1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(((1R)-3-
(dimetilamino)-1-((feniltio)metil)propil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 39 4-(4-((4'-
cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-
(piridin-4–iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-morfolin-4–
ilpropil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(piridin-3–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-morfolin-4–
ilpropil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(piridin-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((2-(4-metilpiperazin-1–
il)etil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-
((4-((3-(4-metilpiperazin-1–il)propil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)(metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-
2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(((1-metilpiperidin-4–
il)metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-
((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-ciano-4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-

((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-
(trifluorometil)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(isopropil(metil)amino)propil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(3-
(dimetilamino)propoxi)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-((4-((2-(4-metilpiperazin-1–
il)etil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((3-(4-
metilpiperazin-1–il)propil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–
il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 40 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((3-(4-metilpiperazin-1–
il)propil)amino)-3-itrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(3-(dimetilamino)propoxi)-
3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-
(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((2-(4-
metilpiperazin-1–il)etil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–
il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-(((1-metilpiperidin-4–
il)metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-(((1-
metilpiperidin-4–il)metil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-(3-
(dimetilamino)propoxi)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-indol-
4–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-((4-(4-metilpiperazin-1–il)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((1-(2,2,2-
trifluoroetil)piperidin-4–
il)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-
1–il)-N-((4-(((4-(dimetilamino)-1-metilpiperidin-4–
il)metil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-
5–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 5-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-1,1'-
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bifenil-2-carboxamida; 5-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-1,1'-
bifenil-2-carboxamida; 4-(4-((4'-cloro-4-(2-
(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–
il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(3-piperidin-1–ilpropoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
41 4-(4-((4'-cloro-4-(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-4-(3-(dimetilamino)propoxi)-1,1'-bifenil-
2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-4-(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxi-N-((4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(3-piperidin-1–ilpropoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxi-N-((4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(3-(dimetilamino)propoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxiN-((4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(2-(dimetilamino)etoxi)-1, 1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxi-N-((4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-3-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-3-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-3-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxi-N-((4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-4-
(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol5–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-3-
(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-
1–il)-2-(1H-indol4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 42 4-(4-
((4'-cloro-3-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol5–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-4-
(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–

il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-3-(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-3-
(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–
il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-4-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–
il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-3-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol5–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
4-(4-((4'-cloro-4-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol5–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
4-(4-((4'-cloro-4-(2-morfolin-4–iletoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-
((3-pirrolidin-1–ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 
4-(4-((4'-cloro-4-(2-(dimetilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((1-(2,2,2-
trifluoroetil)piperidin-4–il)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-4-(2-pirrolidin-1–
iletoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-
4-((tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-4-(2-
(diisopropilamino)etoxi)-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-
1–il)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-(2,3-
dihidro-1H-indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)ciclohept-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclooct-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclopent-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-((3-nitro-4-((3-pirrolidin-1–
ilpropil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)-4, 4-dimetilciclopent-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((1-
metilpiperidin-4–il)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4-(4-clorofenil)-6,6-
dimetil-5, 6-dihidro-2H-piran-3–il)metil)piperazin-1–il)-
2-(1Hindol-4–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-
3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 43 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclooct-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclohept-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-
3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclopent-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-
3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((4-(4-clorofenil)-6, 
6-dimetil-5, 6-dihidro-2H-piran-3–il)metil)piperazin-1–
il)-2-(1Hindol-5–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–
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il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-
clorofenil)ciclohept-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-
3-nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-
((4-((1-metilpiperidin-4–il)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((2-
(dimetilamino)etil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-morfolin-4–
ilpropil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-
((4-((4-(dimetilamino)butil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-
2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((1-
(fenilsulfonil)piperidin-4–il)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((1-(quinolin-8–
ilsulfonil)piperidin-4–il)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxi-N-((4-((1-
(fenilsulfonil)piperidin-4–il)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-fenoxi-
N-((4-((1-(quinolin-8–ilsulfonil)piperidin-4–il)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-
(((1S)-3-(dimetilamino)-1-tien-2–ilpropil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((tien-
2–ilmetil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 44 4-
(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-2-
fenoxi-N-((4-((tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-
((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-
nitro-4-((2-(1H-1,2,3-triazol-1–
il)etil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-
cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-
((2-(2H-1,2,3-triazol-2–il)etil)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-nitrofenil)sulfonil)-2-(2-
naftiloxi)benzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((2-(2-oxopiridin-
1(2H)–il)etil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-
(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-
nitro-4-((2-(piridin-2–iloxi)etil)amino)fenil)sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-((4'-cloro-1,1'-bifenil-2–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-nitro-4-((2-piridin-4–
iletil)amino)fenil)sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-
((trifluorometil)sulfonil)fenil)sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((4-((3-
(dimetilamino)propil)amino)-3-
(trifluorometil)fenil)sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-N-((3-

ciano-4-((3-(dimetilamino)propil)amino)fenil)sulfonil)-2-
(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-((3-nitro-4-((1-tetrahidro-2H-piran-4–
ilpiperidin-4–il)amino)fenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-((2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-((4-((4-
metilpiperazin-1–il)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)benzamida; 4-(4-(1-(4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)etil)piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-
((3-nitro-4-((tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino)fenil)sulfonil)benzamida; N-((4-(((4-
aminotetrahidro-2H-piran-4–il)metil)amino)-3-
nitrofenil)sulfonil)-4-(4-((2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il)metil)piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 45 Trans-4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1Hindol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
morfolin-4–ilciclohexil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({4-[(2-metoxietil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 
4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3–
ilmetil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[(3R)-tetrahidro-
2H-piran-3–ilmetil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-
{[4-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-5,6-dihidro-2H-piran-3–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1Hindol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-[(4-{[(4-hidroxi-1-metilpiperidin-4–
il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-3-fluoro-
2-(1Hindol-5–iloxi)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–il)amino]-
3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-3-
fluoro-2-(1Hindol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-
2H-piran-4–ilpiperidin-4–
il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(4-hidroxi-1-metilpiperidin-4–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; N-[(4-
{[(3S,4R)-1-bencil-3-hidroxipiperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; N-[(4-{[(4-aminotetrahidro-2H-
piran-4–il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-{[1-(2-
metoxietil)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-({4-[(4-metilpiperazin-1–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
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dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[1-
(2-hidroxietil)piperidin-4–il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-
2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 46 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(4-{[1-(2-
metoxietil)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[1-
(3-hidroxipropil)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-[4-
({4'-cloro-3-[3-(dimetilamino)propil]-1,1'-bifenil-2–
il}metil)piperazin-1–il]-2-(1Hindol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[1-(3-
hidroxipropil)piperidin-4–il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-
2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-{4-[(4'-cloro-4-
morfolin-4–il-1,1'-bifenil-2–il)metil]piperazin-1–il}-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-[4-({4'-cloro-3-
[2-(dimetilamino)etoxi]-1,1'-bifenil-2–il}metil)piperazin-
1–il]-2-(1H-indol4–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-
piran-4–ilpiperidin-4–il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[4-
(dietilamino)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-
(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[4-
(dimetilamino)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-
(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[4-
(dietilamino)ciclohexil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-
(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-({4-[(4-morfolin-4–ilciclohexil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-[4-({4'-cloro-3-[2-
(dimetilamino)etoxi]-1,1'-bifenil-2–il}metil)piperazin-1–
il]-2-(1H-indol4–iloxi)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–
il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-{4-[1-(4'-
cloro-1,1'-bifenil-2–il)etil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-4–
iloxi)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-
({[4-(dimetilamino)tetrahidro-2H-piran-4–
il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; N-({4-[(2-aminociclohexil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-[4-({4'-cloro-4-[3-
(dimetilamino)prop-1-ynil]-1,1'-bifenil-2–
il}metil)piperazin-1–il]-2-(1Hindol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[1-(4,4,4-
trifluorobutil)piperidin-4–
il]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 47 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-[(4-{[2-(4-hidroxi-1-metilpiperidin-4–
il)etil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[1-(1,3-tiazol-2–il)piperidin-

4–il]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[4'-cloro-4-(2-
hidroxietoxi)-1,1'-bifenil-2–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-[(4-{[1-(ciclopropilmetil)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(4-
metilpiperazin-1–il)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-
{[1-(4,4,4-trifluorobutil)piperidin-4–
il]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-{4-[1-(4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)etil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-
[(4-metilpiperazin-1–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-[4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}-3-
(hidroximetil)piperazin-1–il]-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-
[(1-metilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-[4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}-3-
(hidroximetil)piperazin-1–il]-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-
nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-4–ilpiperidin-4–
il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-metilpiperazin-1–il)amino]-
3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[4'-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-1,1'-bifenil-2–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(1-
metilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[3-(3-oxopiperazin-1–
il)propil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[3-(3-
oxopiperazin-1–il)propil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-5-hidroxiciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(1-
metilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 48 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
5-hidroxiciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-4–
ilpiperidin-4–il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-5-hidroxiciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
metilpiperazin-1–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[1-
(2,3-dihidro-1H-inden-2–il)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[1-(2,3-dihidro-1H-inden-
2–il)piperidin-4–il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(1-morfolin-4–
ilciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-
{[1-(1,3-tiazol-2–ilmetil)piperidin-4–
il]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
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4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[1-(1,3-tiazol-4–
ilmetil)piperidin-4–il]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-({[4-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-4–il]metil}amino)-3-
nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[4-(2-hidroxietil)piperazin-
1–il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(3S)-1-metilpirrolidin-3–il]amino}-
3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[1-(3-fluoropropil)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-[4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}-3-
(hidroximetil)piperazin-1–il]-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-
nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; N-[(4-{[(4-
aminotetrahidro-2H-piran-4–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-4-[4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}-3-
(hidroximetil)piperazin-1–il]-2-(1H-indol5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(1-hidroxiciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-
2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 49 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(2-metoxietil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[4-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[4-(hidroximetil)tetrahidro-
2H-piran-4–il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-
4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(2-
hidroxi-1-tetrahidro-2H-piran-4–iletil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-
({1-[2-(1H-pirazol-1–il)etil]piperidin-4–
il}amino)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-{[4-(metilamino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-{[4-(metilamino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-{4-[1-(4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)etil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-
[(3-morfolin-4–ilpropil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-5-
hidroxiciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-5-morfolin-4–ilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–

ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; N-[(4-{[(1-
aminociclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-
{[2-(2-oxopirrolidin-1–
il)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-{4-[1-(4'-cloro-
1,1'-bifenil-2–il)etil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-5–iloxi)-
N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{1-[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]etil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 50 4-(4-
{1-[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]etil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
metilpiperazin-1–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-{4-[(1R)-1-(4'-cloro-1,1'-
bifenil-2–il)etil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({3-
nitro4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-{4-[(1S)-1-(4'-
cloro-1,1'-bifenil-2–il)etil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-4–
iloxi)-N-({3-nitro4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{1-[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]etil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(3-morfolin-4–
ilpropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{1-
[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]etil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(1-tetrahidro-2H-piran-4–ilpiperidin-4–
il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-
[(ciclohexilmetil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-{[4-(morfolin-4–ilamino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-3–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-{[4-(morfolin-4–ilamino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(tetrahidro-2H-piran-4–
ilamino)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(3-metiloxetan-3–
il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
metoxiciclohexil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[3-(1,1-dioxidotiomorfolin-
4–il)propil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[2-(2-oxopiperidin-1–
il)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[2-(2-
oxoimidazolidin-1–il)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
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[(2-piridin-4–iletil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 51 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-
morfolin-4–il-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-{[4-(4-
metoxipiperidin-1–il)-3-nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-5-pirrolidin-1–ilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[2-(3-
oxopiperazin-1–il)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-
[4-({4'-cloro-4-[2-(dimetilamino)etoxi]-1,1'-bifenil-2–
il}metil)piperazin-1–il]-2-(1H-indol4–iloxi)-N-({4-[(4-
metilpiperazin-1–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(1,1-dioxidotetrahidrotien-3–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(1,1-dioxidotetrahidrotien-
3–il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-{[4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]-3-(trifluorometil)fenil]sulfonil}benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[2-(1,3-dioxolan-2–il)etil]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-
(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetoxi)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[2-(3-oxopiperazin-1–
il)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(1-metil-5-oxopirrolidin-
3–il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(1-metil-6-oxopiperidin-
3–il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(piperidin-1–
ilamino)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(piperidin-1–
ilamino)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[4-(4-clorofenil)-
1-metil-1H-pirazol-5–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-
5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 52 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(3-metiloxetan-3–
il)metoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[(1-
oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4–
il)metil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1,3-tiazol-5–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-

1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetoxi)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-5,5-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(2-tetrahidro-2H-piran-4–
iletil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[2-
(trifluorometoxi)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(4-{[2-(2-
metoxietoxi)etil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(4-{[3-
(metilsulfonil)propil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[3-
(1,1-dioxidotiomorfolin-4–il)propil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-
(2-tetrahidro-2H-piran-4–iletil)fenil]sulfonil}benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-(1,4-dioxan-2–ilmetoxi)-3-
nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-{[2-(2-
metoxietoxi)etil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(1,1-dioxidotetrahidrotien-
3–il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[2-
(trifluorometoxi)etil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-
tiopiran-4–il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-
indol-4–iloxi)benzamida; 53 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-
[(2,2-difluoroetil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-({4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(4,4-
difluorociclohexil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-
indol-5–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-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[4-(4-clorofenil)-1-isopropil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
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clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]carbonil}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(2-
metoxietil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(4-
hidroxiciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-
(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(4-metoxiciclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(4-hidroxiciclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-
2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 
4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(4-metoxiciclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(2-tetrahidro-2H-piran-4–
iletoxi)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(2-metoxietil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[3-
(metilsulfonil)propoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 
54 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(3-
metoxipropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(3-
metoxipropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(2-cianoetil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(2-cianoetil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-({[(3R)-4-hidroxi-1-
adamantil]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-
({[Cis-4-hidroxi-1-adamantil]metil}amino)-3-
nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(3,3,3-trifluoropropil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(3,3,3-trifluoropropil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; N-
({5-bromo-6-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]piridin-3–il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(1,1-dioxidotetrahidrotien-3–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-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-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–

iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({4-(metilamino)-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; N-{[5-
bromo-6-(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetoxi)piridin-3–
il]sulfonil}-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[4-(4-clorofenil)-6-
isopropoxipiridin-3–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-
5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-{[6-(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetoxi)-5-(1, 3-tiazol-2–il)piridin-3–
il]sulfonil}benzamida; 55 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(2-
metoxietil)amino]carbonil}fenil)sulfonil]benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[5-ciano-6-(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetoxi)piridin-3–il]sulfonil}-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; N-({4-[(1-acetilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[1-(metilsulfonil)piperidin-4–
il]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-({4-[(1,4-dioxan-2–ilmetil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; N-({4-
[(1-acetilpiperidin-4–il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-[(4-{[1-
(metilsulfonil)piperidin-4–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[4'-cloro-5-
(trifluorometil)-1,1'-bifenil-2–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[4'-cloro-5-
(trifluorometil)-1,1'-bifenil-2–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetoxi)fenil]sulfonil}benzamida; 4-{4-[(5-tert-butil-4'-
cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil]piperazin-1–il}-2-(1H-indol-
5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-{4-[(5-tert-
butil-4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil]piperazin-1–il}-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-{[3-nitro-4-(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetoxi)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(2,2,2-
trifluoroetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(2,2,2-
trifluoroetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-{[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]carbonil}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(2R)-1,4-dioxan-2–
ilmetoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-
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[(2S)-1,4-dioxan-2–ilmetoxi]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 56 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({4-[(3-morfolin-4–ilpropil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(3-
morfolin-4–ilpropil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; N-({5-
bromo-6-[(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino]piridin-
3–il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-
1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({4-[(2-morfolin-4–iletil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({5-ciano-6-[(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino]piridin-3–il}sulfonil)-2-(1H-indol-
5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–il)oxi]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–il)metoxi]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[4-(4-clorofenil)-1-
(3-hidroxipropil)-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-({[4-({[4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1Hindol-5–
iloxi)benzoil]amino}sulfonil)-2-
nitrofenil]amino}metil)piperidine-1-carboxilato de 
bencilo; N-{[3-(aminocarbonil)-4-(tetrahidro-2H-piran-
4–ilmetoxi)fenil]sulfonil}-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[4'-cloro-5-
(trifluorometil)-1,1'-bifenil-2–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-
4–ilpiperidin-4–il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-{4-
[(5-tert-butil-4'-cloro-1,1'-bifenil-2–il)metil]piperazin-1–
il}-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-
piran-4–ilpiperidin-4–il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(1-
metil-1H-imidazol-5–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 57 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1H-indol-5–iloxi)-N-{[4-(morfolin-4–
ilsulfonil)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-
[(1,1-dioxidotiomorfolin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
morfolin-4–ilciclohexil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; N-{[5-bromo-6-
(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetoxi)piridin-3–il]sulfonil}-4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-{[6-
[(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino]-5-(1,3-tiazol-2–

il)piridin-3–il]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-
ciano-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-indol-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-
ciano-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-
[(3,3-dimetilbutil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(1S)-1-(hidroximetil)-3-metilbutil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-
{[(2R)-tetrahidrofuran-2–
ilmetil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-[(4-{[(1R)-1-(hidroximetil)-2-metilpropil]amino}-
3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
metoxifenil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; N-
[(4-{[2-(1, 3-benzodioxol-5–il)etil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[3-(2-oxopirrolidin-1–
il)propil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-({4-[(4-hidroxifenil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-
2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; N-{[4-({2-[4-
(aminosulfonil)fenil]etil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 
58 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[3-(1Himidazol-1–
il)propil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indol-5–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(3-nitro-4-{[(1S)-1-
feniletil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; N-({2-cloro-5-
fluoro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-[(4-{[2-(2-metoxietoxi)etil]tio}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-4–iloxi)-N-[(4-{[2-(2-metoxietoxi)etil]tio}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-
indol-5–iloxi)-N-{[4-
(metilsulfonil)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)-N-{[4-
(metilsulfonil)fenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-({4-[(2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4–il)metoxi]-
3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-
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(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({5-ciano-6-[(4-
fluorotetrahidro-2H-piran-4–il)metoxi]piridin-3–
il}sulfonil)-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-{[5-ciano-6-(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetoxi)piridin-3–il]sulfonil}-2-(1H-indol-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[5-
cloro-6-(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetoxi)piridin-3–
il]sulfonil}-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-{[5-ciano-6-(2-morfolin-4–iletoxi)piridin-3–
il]sulfonil}-2-(1H-indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-
2H-piran-4–ilpiperidin-4–il)oxi]fenil}sulfonil)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-({4-[(4-
morfolin-4–ilbut-2-ynil)oxi]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[5-
etinil-6-(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetoxi)piridin-3–
il]sulfonil}-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 59 4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[5-ciano-6-(2-morfolin-4–
iletoxi)piridin-3–il]sulfonil}-2-(1H-indol-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({5-
ciano-6-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4–
il)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)-2-(1H-indol-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(3-
hidroxi-4-metoxifenil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-
indol-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-(2, 3-
dihidro1H-indol-4–iloxi)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–
il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-({4-[(1-metilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-(piridin-3–ilamino)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4, 4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-
piran-4–ilpiperidin-4–il)amino]fenil}sulfonil)-2-(piridin-3–
ilamino)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-
nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-4–ilpiperidin-4–
il)amino]fenil}sulfonil)-2-(piridin-3–iloxi)benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-5–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indazol-4–iloxi)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-
2H-piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-2-(1H-indazol-4–iloxi)-N-({3-
nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-piran-4–ilpiperidin-4–
il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; Trans-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1Hindazol-4–iloxi)-N-({4-[(4-morfolin-4–
ilciclohexil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 2-
(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-

nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; N-({5-cloro-6-
[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4–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; N-({5-cloro-6-[(4-fluorotetrahidro-2H-
piran-4–il)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-4–iloxi)benzamida; 60 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-({5-ciano-6-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4–
il)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)-2-(1H-indazol-4–
iloxi)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-
(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(3R)-1-(2,2-
difluoroetil)pirrolidin-3–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-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-nitrofenil}sulfonil)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)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-
indazol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[6-[(4-
fluorotetrahidro-2H-piran-4–il)metoxi]-5-
(trifluorometil)piridin-3–il]sulfonil}-2-(1H-indazol4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(4-ciclopropilmorfolin-2–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; 4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(4,4-
difluorociclohexil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-
(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; N-[(5-cloro-6-{[(4-
fluorotetrahidro-2H-piran-4–il)metil]amino}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; Trans-N-({5-cloro-6-[(4-
metoxiciclohexil)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; 2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-
({[4-(2,2-difluoroetil)morfolin-2–il]metil}amino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({5-
fluoro-6-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4–
il)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)-2-(1H-indazol-4–
iloxi)benzamida; 61 2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-nitro-4-[(1-tetrahidro-2H-
piran-4–ilpiperidin-4–il)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 
2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(1-
metilpiperidin-4–il)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; N-[(5-cloro-6-{[1-
(cianometil)-4-fluoropiperidin-4–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-
cloro-6-(tetrahidrofuran-3–ilmetoxi)piridin-3–il]sulfonil}-
2-(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; Trans-N-({5-cloro-6-
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[(4-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-{[(3R)-1-(2,2-
difluoroetil)pirrolidin-3–il]oxi}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; 2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-N-[(5-
cloro-6-{[(2S)-4-(N,N-dimetilglycil)morfolin-2–
il]metoxi}piridin-3–il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–
il)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-N-[(5-cloro-
6-{[(2R)-4-(N,N-dimetilglycil)morfolin-2–
il]metoxi}piridin-3–il)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4, 4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–
il)benzamida; N-[(5-cloro-6-{[(2S)-4-(N,N-
dimetilglycil)morfolin-2–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; N-[(5-cloro-6-{[(2R)-4-(N,N-
dimetilglycil)morfolin-2–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-
cloro-6-(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetoxi)piridin-3–
il]sulfonil}-2-(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; 2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(3R)-1-(cianometil)pirrolidin-3–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 62 2-(1H-benzimidazol-
4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-
1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-({(3R)-1-[2-(2-
metoxietoxi)etil]pirrolidin-3–il}amino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(3R)-1-(N,N-
dimetilglycil)pirrolidin-3–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-({[4-(cianometil)morfolin-2–
il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}benzamida; 2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(4-ciclopropilmorfolin-2–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(3-nitro-4-{[(4-oxetan-3–
ilmorfolin-2–il)metil]amino}fenil)sulfonil]benzamida; N-
{[5-cloro-6-({(3R)-1-[2-fluoro-1-
(fluorometil)etil]pirrolidin-3–il}oxi)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-{[4-
({(3R)-1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]pirrolidin-3–
il}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-indazol-4–
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(1-
ciclopropilpiperidin-4–il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-
(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-({[(2R)-4-(N,N-
dimetilglycil)morfolin-2–il]metil}amino)-3-

nitrofenil]sulfonil}benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-({[(2S)-4-(N,N-
dimetilglycil)morfolin-2–il]metil}amino)-3-
nitrofenil]sulfonil}benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidrofuran-3–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 63 Trans-2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(4-metoxiciclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(4-fluorotetrahidro-2H-
piran-4–il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]benzamida; 
2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({5-
fluoro-6-[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4–
il)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)benzamida; 2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-N-({5-cloro-6-[(4-fluorotetrahidro-
2H-piran-4–il)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)benzamida; N-{[5-cloro-6-({(3R)-1-[2-fluoro-1-
(fluorometil)etil]pirrolidin-3–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; N-[(5-cloro-6-{[(3R)-1-(2,2-
difluoroetil)pirrolidin-3–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; Trans-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-2-
(1Hindazol-4–iloxi)-N-[(4-{[(4-
metoxiciclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[4-
(1,4-dioxan-2–ilmetoxi)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-
indazol-4–iloxi)benzamida; N-({5-cloro-6-[(1-
ciclopropilpiperidin-4–il)amino]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; 2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-N-({5-
cloro-6-[(1-ciclopropilpiperidin-4–il)amino]piridin-3–
il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1–il]metil}piperazin-1–il)benzamida; 2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-
[(1,4-dioxan-2–ilmetil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(1-ciclopropilpiperidin-4–
il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 64 Trans-2-
(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(4-
morfolin-4–ilciclohexil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[(4-metilpiperazin-1–
il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)benzamida; 2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-
{[(1-metilpiperidin-4–il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
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il]metil}piperazin-1–il)-N-({4-[({(2R)-4-[2-(2-
metoxietoxi)etil]morfolin-2–il}metil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(4,4-
difluorociclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; N-[(4-{[(4-acetilmorfolin-
2–il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-
benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–
il)benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-N-{[4-({[4-(metilsulfonil)morfolin-2–il]metil}amino)-
3-nitrofenil]sulfonil}benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-{[6-
({4-fluoro1-[2-fluoro-1-(fluorometil)etil]piperidin-4–
il}metoxi)-5-(trifluorometil)piridin-3–il]sulfonil}-2-(1H-
indazol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-1–il)-N-({3-
nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-(4-
{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-{[5-cloro-6-(2-tetrahidrofuran-
2–iletoxi)piridin-3–il]sulfonil}-2-(1H-indazol-4–
iloxi)benzamida; Trans-2-(1H-benzimidazol-4–iloxi)-4-
(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–
il]metil}piperazin-1–il)-N-[(4-{[(4-
cianociclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; 2-(1H-benzimidazol-4–
iloxi)-N-({5-cloro-6-[(4,4-
difluorociclohexil)metoxi]piridin-3–il}sulfonil)-4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)benzamida; 65 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)-2-(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; N-({5-cloro-6-
[(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4–il)metoxi]piridin-3–
il}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-{[5-
ciano-6-(2-tetrahidro-2H-piran-4–iletoxi)piridin-3–
il]sulfonil}-2-(1H-indazol-4–iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1–il]metil}piperazin-
1–il)-2-(1H-indol-5–iloxi)-N-[(4-{[(1R,5S)-8-metil-8-
azabiciclo[3.2.1]oct-3–il]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]benzamida; N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-
2H-piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxi-4-(4-
{(3-fenilpropanoil)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3–il]amino}piperidin-1–
il)benzamida; N-({4-[(3-morfolin-4–ilpropil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-fenoxi-4-(4-{(3-
fenilpropanoil)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3–il]amino}piperidin-1–
il)benzamida; N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxi-4-(4-{(3-
fenilpropil)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3–il]amino}piperidin-1–
il)benzamida; N-({4-[(3-morfolin-4–ilpropil)amino]-3-
nitrofenil}sulfonil)-2-fenoxi-4-(4-{(3-
fenilpropil)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3–il]amino}piperidin-1–
il)benzamida; 4-[4-(2-{[(1R, 5S)-8-metil-8-
azabiciclo[3.2.1]oct-3–il]amino}bencil)piperazin-1–il]-N-

({4-[(3-morfolin-4–ilpropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-[4-(2-{[(1R, 5S)-8-metil-8-
azabiciclo[3.2.1]oct-3–il]amino}bencil)piperazin-1–il]-N-
({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-{4-[2-
(3-azabiciclo[3.2.2]non-3–il)bencil]piperazin-1–il}-N-({3-
nitro-4-[(tetrahidro-2Hpiran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-{4-[2-
(3-azabiciclo[3.2.2]non-3–il)bencil]piperazin-1–il}-2-
fenoxi-N-({4-[(tetrahidro-2Hpiran-4–ilmetil)amino]-3-
(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida; 4-{4-[2-
(3-azabiciclo[3.2.2]non-3–il)bencil]piperazin-1–il}-2-
fenoxi-N-({4-[(tetrahidro-2Hpiran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)benzamida; 66 4-{4-[2-(3-
azabiciclo[3.2.2]non-3–il)bencil]piperazin-1–il}-N-({4-
[(3-morfolin-4–ilpropil)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; 4-(4-{2-[(4R,7S)-2,3,3a,4,7,7a-
hexahidro-1H-4,7-metanoinden-5–il]bencil}piperazin-
1–il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 4-[4-(2-
{5-[(1R,5S)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-8–ilmetil]tien-2–
il}bencil)piperazin-1–il]-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-
piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxibenzamida; 
4-[4-(2-{5-[(1R,5S)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-8–ilmetil]tien-
2–il}bencilidene)piperidin-1–il]-N-({3-nitro-4-
[(tetrahidro-2H-piran-4–ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-
fenoxibenzamida; y 4-[4-(3-{5-[(1R,5S)-8-
azabiciclo[3.2.1]oct-8–ilmetil]tien-2–il}bencil)piperazin-
1–il]-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4–
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-fenoxibenzamida. 
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AISLADOS QUE RECONOCEN SULFÁTIDOS Y 
PROTEOGLICANOS SULFATADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado, caracterizado 

porque la secuencia de las regiones determinantes de 
la complementariedad de la región variable de las 
cadenas pesada y ligera es la que se muestra a 
continuación: Cadena Pesada HCDR1: RYSVH (SEQ 
ID NO: 1) HCDR2: MIWGGGSTDYNSALKS (SEQ ID 
NO: 2) HCDR3: SGVRRGRAQAWFAY (SEQ ID NO: 
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3) Cadena Ligera LCDR1: KASQDVSTAVA (SEQ ID 
NO: 4) LCDR2: SASYRYT (SEQ ID NO: 5) LCDR3: 
QQHYSTPWT (SEQ ID NO: 6). y donde la secuencia 
de las regiones de marco de la región variable de las 
cadenas pesada y ligera es la que se muestra a 
continuación: Cadena Pesada HFR1: 
QVQLKESGPGLVAPSQSLSITCTVSGFSLS (SEQ ID 
NO: 7) HFR2: WVRQPPGKGLEWLG (SEQ ID NO: 8) 
HFR3: 
RLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTAMYYCAR (SEQ 
ID NO: 9) HFR4: WGQGTLVTVSA (SEQ ID NO: 10) 
Cadena Ligera LFR1: 
DIVMTQSHKFMSTSVGDRVSITC (SEQ ID NO: 11) 
LFR2: WYQQKPGQSPKLLIY (SEQ ID NO: 12) LFR3: 
GVPDRFTGSGSGTDFTFTISSVQAEDLAVYYC (SEQ 
ID NO: 13) LFR4: FGGGTKLELK (SEQ ID NO: 14). 
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PAQUETE DE SEMILLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema (220, 320, 420) para usar en la 

combinación de diferentes tipos de semillas en un 
paquete de semillas, en una cantidad predeterminada 
y una proporción predeterminada, caracterizado 
porque comprende: un conjunto envasador de semillas 
(232, 332, 432) operable para combinar el primer y el 
segundo tipo de semillas en un paquete de semillas; 
un primer conjunto dispensador (222, 322, 422) 
dispuesto sobre el conjunto envasador de semillas 
(232, 332, 432) y configurado para entregar una 
porción predeterminada del primer tipo de semilla al 
conjunto envasador de semillas para su inclusión en el 
paquete de semillas; un transportador (236, 336) 
acoplado al primer conjunto dispensador (222, 322, 
422) y configurado para transportar el primer tipo de 
semilla, desde un suministro a granel del primer tipo 
de semilla hasta el primer conjunto dispensador; un 
segundo conjunto dispensador (224, 324, 424) 
configurado para entregar una porción predeterminada 
del segundo tipo de semilla al conjunto envasador de 

semillas (232, 332, 432) para su inclusión en el 
paquete de semillas; y un retorno (260, 360, 460) 
acoplado al segundo conjunto dispensador (224, 324, 
424) y operable para transportar selectivamente la 
porción predeterminada del segundo tipo de semilla 
desde el segundo conjunto dispensador a una tolva de 
almacenamiento, por lo que la porción predeterminada 
del segundo tipo de semilla es recibida en la tolva de 
almacenamiento en lugar de en el conjunto envasador 
de semilla (232, 332, 432) y se mantiene separada del 
primer tipo de semilla; por lo que, en función de la 
inclusión de las porciones predefinidas del primer y 
segundo tipo de semilla en el paquete de semillas, el 
paquete de semillas incluye la cantidad 
predeterminada y la proporción predeterminada del 
primer y segundo tipo de semilla. 
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(54) Titulo - DERIVADOS DE AMINOPIRAZOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la siguiente formula 

(I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo: 
en donde R1, R2, R3, y R4 cada uno representa 
independientemente el grupo que se enumera más 
abajo: R1 representa hidrógeno, hidroxi, halógeno, 
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ciano, nitro, haloalquilo C1–4, alquilo C1–6, alquenilo 
C2–6, alquinilo C2–6, cicloalquilo C3–7, arilo C6–10 
alquilo C1–4, – OR5, –NR6R7, –(CR8R9)nZ1, –
C(O)NR12R13, –SR14, –SOR15, –SO2R16, –
NR17SO2R18, COOH, arilo C6–10 que está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
seleccionados independientemente a partir del grupo 
P, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 
a 10 miembros que está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos independientemente seleccionados 
a partir del grupo Q, –COR19, –COOR20, –
OC(O)R21, –NR22C(O)R23, –NR24C(S)R25, – 
C(S)NR26R27, –SO2NR28R29, –OSO2R30, –
SO3R31, o –Si(R32)3; R2 representa hidrógeno, 
hidroxi, halógeno, ciano, nitro, haloalquilo C1–4, 
alquilo C1–6, alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, 
cicloalquilo C3–7, aril C6–10 alquilo C1–4, – OR5, –
NR6R7, –(CR8R9)nZ1, –C(O)NR12R13, –SR14, –
SOR15, –SO2R16, – NR17SO2R18, COOH, arilo C6–
10 que está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos independientemente seleccionados a partir del 
grupo P, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo 
de 3 a 10 miembros que está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente 
seleccionados a partir del grupo Q, – COR19, –
COOR20, –OC(O)R21, –NR22C(O)R23, –
NR24C(S)R25, – C(S)NR26R27, –SO2NR28R29, –
OSO2R30, –SO3R31, o –Si(R32)3; o R1 y R2, junto 
con un átomo al cual están unidos, forman heterociclilo 
de 3 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
en donde el heterociclilo o heteroarilo está 
opcionalmente sustituido con halógeno; R3 representa 
hidrógeno, alquilo C1–5, aril C6–10 alquilo C1–6, o 
haloalquilo C1–4; R4 representa hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1–3, perfluoroalquilo C1–4, metanosulfonilo, 
hidroxio, alcoxi o amino; A representa indol o pirrolo; 
R5 representa alquilo C1–5, cicloalquilo C3–7, 
cicloalquilo C3–7 alquilo C1–3 , alquenilo C2–6, 
alquinilo C2– 6, haloalquilo C1–4, alcoxi C1–3 alquilo 
C1–4, alcoxi C1–3 alcoxi C1–4 alquilo C1–4, 
aminoalquilo C1–4, alquil C1–4 amino alquilo C1–4, 
di(alquil C1–4)amino alquilo C1–4, arilo C6–10, aril 
C6–10 alquilo C1–3, o heterociclil de 3 a 10 miembros 
alquilo C1–3, heterociclilo de 3 a 10 miembros, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroaril de 5 a 10 
miembros alquilo C1–3, monohidroxi alquilo C1–6, 
dihidroxi alquilo C1–6, o trihidroxi alquilo C1–6 que 
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
Q; R6 y R7, que son iguales o diferentes, cada uno 
representa hidrógeno, alquilo C1–4, alquenilo C2–6, 
alquinilo C2–6, haloalquilo C1–4, alcoxi C1–3 alquilo 
C1–4, aril C6–10 alquilo C1–3, heterociclil de 3 a 10 
miembros alquilo C1–3, heteroarilo de 5 a 10 
miembros alquilo C1–3, monohidroxi alquilo C1–6, 
dihidroxi alquilo C1–6, trihidroxi alquilo C1–6, 
heterociclilo de 3 a 10 miembros, aminoalquilo C1–4, 
alquil C1–4 amino alquilo C1–4, di(alquil C1–4)amino 
alquilo C1–4, o ciano(alquilo C1–3); o R6 y R7, junto 
con un átomo de nitrógeno al cual están unidos, 
forman heterociclilo de 3 a 10 miembros o heteroarilo 
de 5 a 10 miembros; n representa 1 a 3; R8 y R9, que 
son iguales o diferentes, cada uno representa 
hidrógeno, alquilo C1–4, o halógeno; o 

alternativamente, R8 y R9, junto con un átomo de 
carbono al cual están unidos, forman un anillo 
cicloalifático; Z1 representa hidrógeno, NR10R11, –
OH, o heterociclilo de 3 a 10 miembros o heteroarilo 
de 5 a 10 miembros que está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente 
seleccionados a partir del grupo Q; R10 y R11, que 
son iguales o diferentes, cada uno representa alquilo 
C1–4, alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, haloalquilo C1–
4, alcoxi C1–3 alquilo C1–4, ciano(alquilo C1–3), o 
alquil C1–3 sulfonil alquilo C1–4; o alternativamente, 
R10 y R11, junto con un átomo de nitrógeno al cual 
están unidos, forman heterociclilo de 3 a 10 miembros 
o heteroarilo de 5 a 10 miembros; R12 y R13, que son 
iguales o diferentes, cada uno representa hidrógeno, 
alquilo C1–4, alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, 
haloalquilo C1–4, alcoxi C1–3 alquilo C1–4, arilo C6–
10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 
10 miembros, aril C6–10 alquilo C1–4, heterociclil de 3 
a 10 miembros alquilo C1–3, heteroaril de 5 a 10 
miembros alquilo C1–3, ciano(alquilo C1–3), alquil C1–
3 sulfonilo alquilo C1–4, anillo cicloalifático de 3 a 10 
miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o 
heterociclilo de 3 a 10 miembros; o alternativamente, 
R12 y R13, junto con un átomo de nitrógeno al cual 
están unidos, forman heterociclilo de 3 a 10 miembros 
o heteroarilo de 5 a 10 miembros que está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
Q; R14 representa alquilo C1–4, alquenilo C2–6, 
alquinilo C2–6, haloalquilo C1–4, arilo C6–10 que está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
P, o heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 
3 a 10 miembros que está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente 
seleccionados a partir del grupo Q; R15 representa 
alquilo C1–4, alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, 
haloalquilo C1–4, arilo C6–10 que está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos independientemente 
seleccionados a partir del grupo P, o heteroarilo de 5 a 
10 miembros o heterociclilo de 3 a 10 miembros que 
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
Q; R16 representa alquilo C1–4, alquenilo C2–6, 
alquinilo C2–6, haloalquilo C1–4, arilo C6–10 que está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
P, o heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 
3 a 10 miembros que está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente 
seleccionados a partir del grupo Q; R17 representa 
hidrógeno o alquilo C1–4; R18 representa alquilo C1–
4, alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, haloalquilo C1–4, 
arilo C6–10 que está opcionalmente sustituido con uno 
o más grupos independientemente seleccionados a 
partir del grupo P, o heteroarilo de 5 a 10 miembros o 
heterociclilo de 3 a 10 miembros que está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
Q; R19 representa hidrógeno, alquilo C1–4, 
cicloalquilo C3–7, haloalquilo C1–4, arilo C6–10, o 
heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 
10 miembros que está opcionalmente sustituido con 
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uno o más grupos independientemente seleccionados 
a partir del grupo Q; R20 representa alquilo C1–4, 
cicloalquilo C3–7, haloalquilo C1–4, arilo C6–10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 
10 miembros; R21 representa alquilo C1–4, 
cicloalquilo C3–7, haloalquilo C1–4, arilo C6–10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 
10 miembros; R22 representa hidrógeno, alquilo C1–4, 
o haloalquilo C1–4; R23 representa hidrógeno, alquilo 
C1–4, cicloalquilo C3– 7, haloalquilo C1–4, arilo C6–
10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 
a 10 miembros; representa hidrógeno, alquilo C1–4, o 
haloalquilo C1–4; R25 representa alquilo C1–4, 
cicloalquilo C3–7, haloalquilo C1–4, arilo C6–10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 
10 miembros; R26 y R27, que son iguales o diferentes, 
cada uno representa hidrógeno, alquilo C1–4, 
alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, haloalquilo C1–4, 
alcoxi C1–3 alquilo C1–4, arilo C6–10, heteroarilo de 5 
a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 10 miembros, aril 
C6–10 alquilo C1–4, heterociclil de 3 a 10 miembros 
alquilo C1–3, heteroaril de 5 a 10 miembros alquilo 
C1–3, ciano(alquilo C1–3), alquilo C1–3 sulfonilo 
alquilo C1–4, o un anillo cicloalifático de 3 a 10 
miembros; o alternativamente, R26 y R27, junto con 
un átomo de nitrógeno al cual están unidos, forman 
heterociclilo de 3 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 
10 miembros; R28 y R29, que son iguales o diferentes, 
cada uno representa hidrógeno, alquilo C1–4, 
alquenilo C2–6, alquinilo C2–6, haloalquilo C1–4, 
alcoxi C1–3 alquilo C1–4, arilo C6–10, heteroarilo de 5 
a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 10 miembros, aril 
C6–10 alquilo C1–4, heterociclil de 3 a 10 miembros 
alquilo C1–3, heteroaril de 5 a 10 miembros alquilo 
C1–3, ciano(alquilo C1–3), alquil C1–3 sulfonil alquilo 
C1–4, o un anillo cicloalifático de 3 a 10 miembros; o 
alternativamente, R28 y R29, junto con un átomo de 
nitrógeno al cual están unidos, forman heterociclilo de 
3 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
R30 representa alquilo C1–4, cicloalquilo C3–7, 
haloalquilo C1–4, arilo C6–10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, o heterociclilo de 3 a 10 miembros; R31 
representa alquilo C1–4, cicloalquilo C3–7, haloalquilo 
C1–4, arilo C6–10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o 
heterociclilo de 3 a 10 miembros; R32 representa 
alquilo C1–4 o arilo C6–10; lt;grupo Pgt; halógeno, 
alquilo C1–4, haloalquilo C1–4, –OH, alcoxi C1–3, 
haloalcoxi C1–3, heterociclilamino de 3 a 10 
miembros, –SO2R16, –CN, –NO2, y heterociclilo de 3 
a 10 miembros; lt;grupo Qgt; halógeno, alquilo C1–4, 
haloalquilo C1–4, –OH, alcoxi C1–3, monohidroxi 
alquilo C1–6, dihidroxi alquilo C1–6, trihidroxi alquilo 
C1–6, heterociclil de 3 a 10 miembros amina, –
SO2R16, –CN, –NO2, C3–7 cicloalquilo, –COR19, y 
heterociclilo de 3 a 10 miembros que está 
opcionalmente sustituido con alquilo C1–4; y en donde 
cicloalquilo hace referencia a un grupo hidrocarburo 
alifático monovalente cíclico saturado o parcialmente 
saturado, estando dicho compuesto caracterizado 
porque es cualquiera de los siguientes compuestos: 
(1) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-metanona; (1A) [5-amino-
1-(2-metil-3H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-
indol-2-il)-metanona; (2) [5-amino-1-(2-metil-1H-

bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-pirrolidin-1-ilmetil-
1H-indol-2-il)-metanona; (3) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(4-hidroxi-
piperidin-1-ilmetil)-1H-indol2-il]-metanona; (5) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
(6-piperazin-1-ilmetil-1H-indol-2-il)-metanona; (6) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(2-morfolin-4-il-etoxi)-1H-indol-2-il]-metanona; (7) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(tetrahidro-piran-4-iloxi)-1H-indol-2-il]-metanona; (8) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(4-cloro-1H-indol-2-il)-metanona; (9) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-bromo-
1H-indol-2-il)-metanona; (10) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-yodo-1H-indol-2-
il)-metanona; (11) 2-[5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-carbonil]-1H-indol-5-
carbonitrilo; (12) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-bromo-5-fluor-1H-indol-2-il)-
metanona; (13) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-etinil-1H-indol-2-il)-metanona; 
(14) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(2-fluor-fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(15) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(3-fluor-fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(16) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(4-fluor-fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(17) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(2-cloro-fenil)-1H-indol-2-il]-
metanona; (18) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-cloro-fenil)-1H-indol-2-il]-
metanona; (19) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(4-cloro-fenil)-1H-indol-2-il]-
metanona; (20) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(2-trifluormetil-fenil)-1H-indol-2-
il]-metanona; (21) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-trifluormetil-
fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; (22) [5-amino-1-(2-metil-
1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(4-trifluormetil-
fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; (23) [5-amino-1-(2-metil-
1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-bromo-1H-
indol-2-il)-metanona; (24) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-fluor-piridin-2-il)-
1H-indol-2-il]-metanona; (25) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-metil-1H-indol-2-il)-
metanona; (26) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(4, 4-difluor-piperidin-1-carbonil)-
1Hindol-2-il]-metanona; (27) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3, 3-difluor-
piperidin-1-carbonil)-1Hindol-2-il]-metanona; (28) (2, 2, 
2-trifluor-etil)-amida del ácido 2-[5-amino1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-carbonil]-1Hindol-5-
carboxílico; (29) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-trifluormetil-piridin-2-il)-1H-
indol-2-il]-metanona; (30) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(6-trifluormetil-
piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (31) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-cloro-
piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (32) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(4-metil-
piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (33) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5 -il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-cloro-
4-fluor-fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; (34) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

23

trifluormetil-piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (35) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[6-(4-trifluormetil-piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(36) [5-amino-1-(6-fluor-2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1H-pirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-metanona; (37) ácido 2-
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-
carbonil]-1H-indol-6-carboxílico; (38) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-
hidroximetil-1H-indol-2-il)-metanona; (39) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-{6-[2-(4-
metil-piperazin-1-il)-etoxi]-1Hindol-2-il}-metanona; (40) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[6-(3-metil-oxetan-3-ilmetoxi)-1H-indol-2-il]-
metanona;(41) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-
il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-fluor-piperidin-1-ilmetil)-1H-
indol-2-il]-metanona;(42) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-{[bis(2-metoxi-
etil)amino]-metil}-1Hindol-2-il)-metanona;(43) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
{6-[(metil-prop-2-inil-amino)metil]-1H-indol2-il}-
metanona;(44) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-
il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3, 3-difluor-pirrolidin-1-ilmetil)-
1Hindol-2-il]-metanona;(45) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(2, 5-dimetil-
pirrolidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona;(46) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(3, 3-difluor-piperidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-
metanona;(47) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-
il)-1Hpirazol-4-il]-[6-((S)-3-metil-morfolin-4-ilmetil)-1H-
indol2-il]-metanona;(48) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-bromo-1H-indol-2-
il)-metanona; (49) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-yodo-1H-indol-2-
il)-metanona; (51) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-bromo-6-
trifluormetil-1H-indol-2-il)-metanona;(52) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-yodo-1H-
indol-2-il)-metanona; (53) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-metil-1H-indol-2-il)-
metanona; (54) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-isopropil-1H-indol-2-il)-
metanona; (55) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(2-fluor-fenil)-1H-indol-2-il]-
metanona; (56) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-bencil-1H-indol-2-il)-metanona; 
(57) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-(2-trifluormetil-fenil)-1H-indol-2-il]-
metanona;(58) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-
il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3-fluorfenil)-1H-indol-2-il]-
metanona; (59) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3-trifluormetil-fenil)-1H-indol-2-
il]-metanona;(60) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-etinil-1H-indol-2-il)-metanona; 
(61) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-(5H-[1, 3]dioxolo[4, 5-f]indol-6-il)-
metanona; (62) [5-amino-1-(7-fluor-2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-
metanona; (64) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-butoxi-1H-indol-2-il)-metanona; 
(65) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-(1-metil-piperidin-4-il)-1H-indol-2-il]-
metanona; (66) N-{2-[5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-carbonil]-1H-indol-6-il}-
metansulfonamida; (67) [5-amino-1-(2-metil-1H-

bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(6-morfolin-4-il-
piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (68) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-butil-1H-
indol-2-il)-metanona; (69) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(1-metil-1H-pirazol-
4-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (70) [5-amino-1-(2-metil-
1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-metoxi-
piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (71) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(2-metoxi-
piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (72) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-
ciclopropil-1H-indol-2-il)-metanona; (73) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(2-metoxi-
fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; (74) [5-amino-1-(2-metil-
1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-fenil-1H-indol-
2-il)-metanona; (75) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-metansulfonil-
piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(76) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-isopropil-
1H-indol-2-il)-metanona; (77) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-piridin-2-il-1H-
indol-2-il)-metanona; (78) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-ciclopropil-1H-
indol-2-il)-metanona; (79) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-piridazin-3-il-1H-
indol-2-il)-metanona; (80) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-isopropoxi-1H-
indol-2-il)-metanona; (81) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(2-metoxi-etoxi)-
1H-indol-2-il]-metanona; (82) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-ciclopropilmetoxi-
1H-indol-2-il)-metanona; (83) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(2, 2-difluor-5H-[1, 
3]dioxolo[4, 5-f]indol-6-il)-metanona;(84) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-cloro-
piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(85) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-fluor-
piridin-2-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (86) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(6-
morfolin-4-il-piridazin-3-il)-1H-indol2-il]-metanona; (87) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(5-cloro-6-ciclopropilmetoxi-1H-indol-2-il)-metanona; 
(88) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(2, 4-difluor-fenil)-1H-indol-2-il]-
metanona; (89) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-piridazin-4-il-1H-indol-2-il)-
metanona; (90) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(3-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; 
(91) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-(1-isopropil-piperidin-4-il)-6-
trifluormetil-1H-indol-2-il]-metanona; (92) 2-[5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-carbonil]-
1H-indol-6-carbonitrilo; (93) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(1, 2, 3, 6-
tetrahidro-piridin-4-il)-1Hindol-2-il]-metanona; (94) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
(5-piperidin-4-il-1H-indol-2-il)-metanona; (95) [5-amino-
1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-((R)-
3-fluor-pirrolidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona; (96) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(6-fluor-5-piperidin-4-il-1H-indol-2-il)-metanona; (97) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[6-fluor-5-(1-metil-piperidin-4-il)-1H-indol2-il]-
metanona; (98) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
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5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(1-isopropil-piperidin-4-il)-1H-
indol-2-il]-metanona; (99) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-fluor-5-(1-isopropil-
piperidin-4-il)-1Hindol-2-il]-metanona; (100) [5-amino-
1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-
piridin-3-il-1H-indol-2-il)-metanona; (101) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(6-
morfolin-4-ilpiridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (102) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(5-piridin-3-il-1H-indol-2-il)-metanona; (103) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[5-(6-piperazin-1-il-piridin-3-il)-1H-indol2-il]-metanona; 
(104) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-(6-hidroxi-piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-
metanona; (105) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-fluor-5-(4-metil-piperazin-1-
ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona; (106) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-fluor-5-
pirrolidin-1-ilmetil-1H-indol-2-il)-metanona; (107) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(1-metil-piperidin-4-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (108) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[6-(4-morfolin-4-il-fenil)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(109) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(3, 4, 5, 6-tetrahidro-2H-[1, 
2’]bipiridin-5'-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (110) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(6-piperazin-1-il-piridin-3-il)-1H-indol2-il]-metanona; 
(111) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-(6-metoxi-piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-
metanona; (112) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-((S)-3-metil-morfolin-4-ilmetil)-
1H-indol2-il]-metanona; (113) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-((R)-3-fluor-
pirrolidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona; (114) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[5-(2,5-dimetil-pirrolidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-
metanona; (115) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3-fluor-piperidin-1-ilmetil)-1H-
indol-2-il]-metanona; (116) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3,3-difluor-
piperidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona; (117) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
{6-[2-(4-metil-piperazin-1-il)piridin-4-il]-1H-indol-2-il}-
metanona; (118) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-piridin-4-il-1H-indol-2-il)-
metanona; (119) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(4-fluorpiperidin-1-ilmetil)-1H-
indol-2-il]-metanona; (120) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(4,4-difluor-
piperidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona; (121) [5-
amino-1-(2-difluormetil-1H-bencimidazol-5-il)-1H-
pirazol-4-il]-[5-(1-metil-piperidin-4-il)-1H-indol2-il]-
metanona; (122) [5-amino-1-(2-difluormetil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-
metanona; (123) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3,3-difluor-pirrolidin-1-ilmetil)-
1Hindol-2-il]-metanona; (124) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(1-ciclopentil-
piperidin-4-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (125) [5-amino-
1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(1-
ciclohexil-piperidin-4-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (126) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(4-bromo-1H-pirrol-2-il)-metanona; (127) [5-amino-1-

(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-
pirrol-2-il)-metanona; (128) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-fenil-1H-pirrol-2-il)-
metanona; (129) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(3-cloro-fenil)-1H-pirrol-2-il]-
metanona; (130) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(4-fluor-fenil)-1H-pirrol-2-il]-
metanona; (131) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(3-fluor-fenil)-1H-pirrol-2-il]-
metanona; (132) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-morfolin-4-ilmetil-1H-indol-2-il)-
metanona; (133) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(2-morfolin-4-il-etilamino)-1H-
indol-2-il]-metanona; (134) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(4-metil-piperazin-
1-carbonil)-1H-indol-2-il]-metanona; (135) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(2-
morfolin-4-il-etilamino)-1H-indol-2-il]-metanona; (136) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[5-(piperazin-1-carbonil)-1H-indol-2-il]-
metanona;(137) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(2-metoxi-etilamino)-1H-indol-2-
il]-metanona; (138) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(2-hidroxi-1-
hidroximetil-etilamino)-1Hindol-2-il]-metanona; (139) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[4-(2-piridin-4-il-etilamino)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(140) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(2-metoxi-etilamino)-1H-indol-2-il]-
metanona; (141) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-morfolin-4-il-1H-indol-2-il)-
metanona; (142) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-morfolin-4-il-1H-indol-2-il)-
metanona; (143) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-morfolin-4-ilmetil-1H-indol-2-il)-
metanona; (144) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-morfolin-4-ilmetil-1H-indol-2-il)-
metanona;(145) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(morfolin-4-carbonil)-1H-indol-2-
il]-metanona; (146) [5-amino-1-(2-isopropil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-
metanona; (147) [5-amino-1-(2-propil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-
metanona; (148) [5-amino-1-(1H-bencimidazol-5-il)-
1H-pirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-metanona; (149) [5-
amino-1-(2-trifluormetil-1H-bencimidazol-5-il)-1H-
pirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-metanona; (150) [5-amino-1-
(2-etil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-indol-2-
il)-metanona; (151) [5-amino-1-(2-bencil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-indol-2-il)-
metanona; (152) 1-(4-{2-[5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-carbonil]-1H-indol-5-
ilmetil}-piperazin-1-il)-etanona; (153) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(4-
metansulfonil-piperazin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-
metanona; (154) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-piperazin-1-ilmetil-1H-indol-2-il)-
metanona; (155) 1-(4-{2-[5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-4-carbonil]-1H-indol-6-
ilmetil}-piperazin-1-il)-etanona; (156) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(4-metil-
piperazin-1-ilmetil)-1H-indol-2-il]-metanona; (157) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[5-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-1H-indol-2-il]-metanona; 
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(158) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-(5-pirrolidin-1-ilmetil-1H-indol-2-il)-
metanona; (159) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; 
(160) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-(5-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (161) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(6-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (163) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-fluor-6-
morfolin-4-ilmetil-1H-indol-2-il)-metanona; (164) ácido 
2-[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1H-pirazol-
4-carbonil]-1H-indol-5-carboxílico; (165) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-metoxi-
1H-indol-2-il)-metanona; (166) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4,6-dimetoxi-1H-
indol-2-il)-metanona; (167) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-metoxi-1H-indol-2-
il)-metanona; (1cta P 10 01 0287568) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-metoxi-
1H-indol-2-il)-metanona; (169) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 6-dimetil-1H-indol-
2-il)-metanona; (170) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-ter-butil-1H-indol-
2-il)-metanona; (171) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-isopropil-1H-indol-
2-il)-metanona; (172) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-benciloxi-1H-indol-
2-il)-metanona; (173) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-benciloxi-1H-indol-
2-il)-metanona; (174) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5, 6-dimetoxi-1H-
indol-2-il)-metanona; (175) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-ter-butil-1H-indol-
2-il)-metanona; (176) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-fluor-4-trifluormetil-
1H-indol-2-il)-metanona;(177) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-fenoxi-1H-indol-2-
il)-metanona; (178) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-metilsulfanil-1H-
indol-2-il)-metanona; (179) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-ter-butil-1H-indol-
2-il)-metanona; (180) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-metil-1H-indol-2-il)-
metanona; (181) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-etil-1H-indol-2-il)-metanona; 
(182) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-(5-fluor-6-trifluormetil-1H-indol-2-il)-
metanona;(183) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-fluor-5-metoxi-1H-indol-2-il)-
metanona; (184) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-cloro-5-metoxi-1H-indol-2-il)-
metanona; (185) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-cloro-6-metoxi-1H-indol-2-il)-
metanona; (186) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-isopropoxi-1H-indol-2-il)-
metanona; (187) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-benciloxi-1H-indol-2-il)-
metanona; (188) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4-isopropoxi-1H-indol-2-il)-
metanona; (189) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(2, 3-dihidro-6H-[1,4]dioxino[2, 3-
f]indol-7-il)-metanona;(190) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4,6-di-ter-butil-1H-
indol-2-il)-metanona; (191) 2-[5-amino-1-(2-metil-1H-

bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-carbonil]-1H-indol-4-
carbonitrilo; (192) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-imidazol-1-il-1H-
indol-2-il)-metanona; (193) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-trifluormetilsulfanil-
1H-indol-2-il)-metanona; (194) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-metilsulfanil-1H-
indol-2-il)-metanona; (195) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-metansulfonil-1H-
indol-2-il)-metanona; (196) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(4, 4-difluor-
piperidin-1-ilmetil)-1Hindol-2-il]-metanona; (197) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(4-fluor-piperidin-1-ilmetil)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(198) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[6-(oxetan-3-iloxi)-1H-indol-2-il]-
metanona; (199) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-hidroxi-1H-indol-2-il)-metanona; 
(200) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-(6-metansulfonil-1H-indol-2-il)-
metanona; (201) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 5-dibromo-1H-pirrol-2-il)-
metanona; (202) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 5-difenil-1H-pirrol-2-il)-
metanona; (203) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 5-dipiridin-3-il-1H-pirrol-2-il)-
metanona; (204) [5-amino-1-(2-metil-3H- 
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-cloro-1H-indol-2-
il)-metanona; (205) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-cloro-1H-indol-2-
il)-metanona; (206) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-indol-3-il)-
metanona; (207) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-(1H-indol-6-il)-metanona; (208) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
(5-bromo-6-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (209) [5-
amino-1-(2-etil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-
bromo-6-fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (210) [5-amino-
1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-
trifluormetil-1H-indol-2-il)-metanona; (211) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-
trifluormetoxi-1H-indol-2-il)-metanona; (212) [5-amino-
1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 6-
dicloro-1H-indol-2-il)-metanona; (213) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-bromo-4-
fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (214) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-
trifluormetoxi-1H-indol-2-il)-metanona; (215) [5-amino-
1-(2-etil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-
trifluormetoxi-1H-indol-2-il)-metanona; (216) [5-amino-
1-(2-etil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5-
trifluormetil-1H-indol-2-il)-metanona; (217) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(5, 6-
dicloro-1H-indol-2-il)-metanona; (218) [5-amino-1-(2-
etil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(6-bromo-5-
fluor-1H-indol-2-il)-metanona; (219) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 5-dicloro-
1H-indol-2-il)-metanona; (220) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-(4, 6-difluor-1H-indol-
2-il)-metanona; (221) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-cloro-piridin-4-
il)-1H-indol-2-il]-metanona;(222) [5-amino-1-(2-metil-
1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(6-metil-piridin-
3-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(223) [5-amino-1-(2-metil-
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1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-fluor-piridin-
3-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(224) [5-amino-1-(2-metil-
1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(2-trifluormetil-
piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(225) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(5-
cloro-2-metoxi-piridin-3-il)-1H-indol2-il]-metanona;(226) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-[6-(5-cloro-piridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(227) 
[5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-
il]-(6-tiofen-3-il-1H-indol-2-il)-metanona; (228) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(4-cloropiridin-3-il)-1H-indol-2-il]-metanona;(229) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
(6-tiofen-2-il-1H-indol-2-il)-metanona; (230) [5-amino-
1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[6-(3-
fluor-piridin-4-il)-1H-indol-2-il]-metanona; (231) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[6-(2-trifluormetil-piridin-4-il)-1H-indol-2-il]-metanona; 
(232) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-(3,3-difluor-pirrolidin-1-carbonil)-
1Hindol-2-il]-metanona; (233) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(2,6-dimetil-
morfolin-4-carbonil)-1Hindol-2-il]-metanona; (234) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[5-([1,4'] bipiperidinil-1'-carbonil)-1Hindol-2-il]-
metanona; (235) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-{5-[4-(2,2,2-trifluor-etil)-piperazin-1-
carbonil]-1H-indol-2-il}-metanona; (236) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-{5-[4-(2-
hidroxi-etil)-piperazin-1-carbonil]-1H-indol-2-il}-
metanona; (237) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-
5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-(3,3,4,4-tetrafluor-pirrolidin-1-
carbonil)-1H-indol-2-il]-metanona; (238) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[5-((R)-3-
fluor-pirrolidin-1-carbonil)-1Hindol-2-il]-metanona; 
(239) [5-amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-
1Hpirazol-4-il]-[5-((S)-3-fluor-pirrolidin-1-carbonil)-
1Hindol-2-il]-metanona; (240) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(4-metoxi-fenil)-
1H-pirrol-2-il]-metanona; (241) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(3-metoxi-fenil)-
1H-pirrol-2-il]-metanona; (242) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4,5-bis-(3-fluor-fenil)-
1H-pirrol-2-il]-metanona; (243) [5-amino-1-(2-metil-1H-
bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4,5-bis-(4-metoxi-
fenil)-1H-pirrol-2-il]-metanona; (244) [5-amino-1-(2-
metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(2, 4-
difluor-fenil)-1H-pirrol-2-il]-metanona;(245) [5-amino-1-
(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-[4-(4-
trifluormetoxi-fenil)-1H-pirrol-2-il]-metanona; y (246) [5-
amino-1-(2-metil-1H-bencimidazol-5-il)-1Hpirazol-4-il]-
[4, 5-bis-(3-metoxi-fenil)-1H-pirrol-2-il]-metanona;o una 
sal farmacéuticamente aceptable de los mismos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO, JP 
 F. HOFFMANN - LA ROCHE AG. 
 GRENZACHERSTRASSE 124, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081514B1 
(21) Acta Nº P 20100103859 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris LV 09181 22/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 229/12; A61K 31/14; A61P 9/10 
(54) Titulo - COMPUESTO 4- (ETIL)(DIMETIL) AMONIO ) 

BUTANOATO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. 4-[Etil(dimetil)amonio]butanoato Formula 1. 
 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOINT STOCK COMPANY "GRINDEKS" 
 53 KRUSTPILS ST., RIGA LATVIA LV1057, LV 
(72) Inventor - KALVINS, IVARS - DOMBRONA, MAIJA - 

LIEPINS, EDGARDS 
(74) Agente/s 984 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078924B1 
(21) Acta Nº P 20100104115 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/258,651 

06/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/06, 8/891, 8/895, 8/897, 8/898, 8/26, 

8/02, 8/81; A61Q 5/06 
(54) Titulo - MÉTODOS COSMÉTICOS PARA PREVENIR 

O REDUCIR LA APARIENCIA RIZADA DEL 
CABELLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método cosmético para la prevención o 

reducción de la apariencia rizada del pelo, 
caracterizado porque comprende aplicar al pelo una 
composición que comprende: (a) un material de 
partículas hidrófobo que tiene una mediana de tamaño 
de partícula entre 1O nm y 20 ¡..Jm, que comprende 
un óxido de aluminio hidrófobamente modificado en 
superficie, que es alumina de humo de superficie 
modificada con grupos caprililsilano, donde dicho 
material de partículas hidrófobo representa desde 
alrededor de O, 1% hasta alrededor de 2, 0% en peso 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

27

de dicha composición; (b) un formador de película 
hidrófobico a base de silicona, que comprende desde 
0, 5% hasta 20% en peso de dicha composición; y (e) 
un fluido de silicona o hidrocarburo volátil que tiene 
una presión de vapor superior a 0, 01 mmHg a 20ºC; 
donde el porcentaje en peso de agregado de todos los 
constituyentes orgánicos dispersables en agua o 
solubles en agua no volátiles en dicha composición es 
inferior al 5%, sobre la base del peso total de la 
composición. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079134B1 
(21) Acta Nº P 20100104326 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09177371 27/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 471/04; A61K 31/4162 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DE {4, 6-DIAMINO-2-[1-(2-FLUOROBENCIL)-
1HPIRAZOLO[3, 4-B]PIRIDIN-3-IL]PIRIMIDIN-5-
IL}METILCARBAMATO DE METILO, 
PROCEDIMIENTO PARA SU PURIFICACIÓN, 
COMPUESTO INTERMEDIARIO EN LA MISMA, Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 
COMPUESTO RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de {4, 6-diamino-

2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-
il]pirimidin-5-il}metilcarbamato de metilo de la fórmula 
(1) caracterizado porque se disocia 2-[1-(2-
fluorobencii)-1H-pirazolo[3, 4-b]piridin-3-ii]-5-[(E)-
fenildiazenil]pirimidin-4, 6-diamina de la fórmula (111) 
.por hidrogenación catalítica, y porque se precipita 2-
[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3, 4-b]piridin-3-il]-4, 5, 
6-pirimidintriamina de la fórmula (VIII) luego de la 
filtración del catalizador, a partir de un alcohol C1-C4 
y/o agua, sin formación intermedia de sales, y porque 
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3, 4-b]piridin-3-il]-4, 5, 
6-piri-midintriamina de la fórmula (VIII) (VIII), se hace 
reaccionar con a) éster metílico del ácido clorofórmico 
de la fórmula (V) o (V) o b) dicarbonato de dimetilo de 
la fórmula (X) o o H3C , O)lOJlO, C.H3 (X) dentro del 
contexto de un régimen de reacción exenta de piridina 
y en la presencia de una trialquilamina que tiene un 
radical alquilo C1-C20 de cadena lineal, cíclico o 
ramificado, para dar el compuesto de fórmula (VI) (VI}, 
y el compuesto de la fórmula (IV) se hace reaccionar 
con un agente de metilación Me-X para dar el 
compuesto de la fórmula (1) como producto bruto, y el 
producto bruto del compuesto de la fórmula (1) se 
purifica mediante disuelución en dimetilsulfóxido y el 
{4, 6-diamino-2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3, 4-
b]piridin-3-il]pirimidin-5-il}metilcarbamato de 
metilo-lfinildimetano de la fórmula (11) resultante se 

aísla y el dimetilsulfóxido se elimina de nuevo a 
continuación por ebullición en un disolvente 
seleccionado del grupo que consiste en cetonas, 
éteres, ésteres y alcoholes para dar el compuesto 
purificado de fórmula (1). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ADVERIO PHARMA GMBH. 
 WILLY-BRANDT- PLATZ 2, SCHÖNEFELD (12529), DE 
(72) Inventor - JOENTGEN, WINFRIED - SIEGEL, 

KONRAD - MAIS, FRANZ-JOSEF - REHSE, 
JOACHIM 

(74) Agente/s 1102, 997 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079581B1 
(21) Acta Nº P 20100104827 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/289.047 

22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/06, 8/37, 8/34, 8/365; A61Q 19/00 
(54) Titulo - EMULSIONES DE GLICERINA-EN-ACEITE 

ESTABILIZADAS, COMPOSICIÓN COSMÉTICA, Y 
PRODUCTO PARA LABIOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión cosmética de glicerina-en-aceite 

estabilizada caracterizada porque comprende: (i) una 
fase continua que comprende uno o más aceites 
tópicamente aceptables, (ii) un fase discontinua que 
comprende glicerina como el componente principal, y 
(iii) una combinación de trihidroxiestearina y ácido 12-
hidroxiesteárico en una cantidad adecuada para 
proporcionar una viscosidad para la emulsión a 
temperatura ambiente entre 2000 centipoise y 3 
millones centipoise. en donde la relación en peso de 
trihidroxiestearina y ácido 12- hidroxiesteárico no es 
mayor que 5/1; y dicha emulsión tiene estabilidad 
mejorada en comparación con una emulsión de otro 
modo idéntica que no contiene trihidroxiestearina y/o 
ácido 12- hidroxiesteárico. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICA, NUEVA YORK, NUEVA YORK , 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080008B1 
(21) Acta Nº P 20110100226 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris AR /US2010/043013 

23/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12N 7/00; C12M 1/00, 1/12 
(54) Titulo - DRENAJE Y RECARGA DE UN BIOREACTOR 

CON MICROPORTADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar el rendimiento de 

flavivirus por cultivo en células VERO que se 
desarrollan en un microportador acondicionado en un 
biorreactor, caracterizado porque dicho método 
comprende: transferir una pluralidad de células de 
siembra al biorreactor que contiene un microportador y 
un volumen original de un medio de cultivo; agitar la 
mezcla en el biorreactor a una velocidad de agitación 
suficiente y durante un período de tiempo suficiente 
como para permitir que las células de siembra se unan 
al microportador; cultivar las células de siembra para 
que se unan al microportador y formar una población 

de células unidas que es desde aproximadamente 35 
por ciento hasta aproximadamente 95 por ciento 
confluente sobre el microportador; remover del 
biorreactor desde aproximadamente 30 por ciento 
hasta aproximadamente 88 por ciento del volumen 
original del medio de cultivo presente en el biorreactor, 
dejando al mismo tiempo el microportador con la 
población de células unidas en el biorreactor, para 
formar un primer volumen reducido de medio de 
cultivo; infectar la población de células unidas con un 
virus flavivirus; agregar medio de cultivo fresco al 
biorreactor para mantener la población de células 
unidas; cultivar la población de células unidas durante 
un período de tiempo suficiente como para permitir 
que la población de células  unidas, infectadas, libere  
una concentración de virus secretado hacia el medio 
de cultivo en el biorreactor; y semi cosechar el virus 
removiendo del biorreactor una porción del medio de 
cultivo con una concentración de virus secretado en 
primer lugar, siendo la porción del medio de cultivo  
removido igual a desde aproximadamente 65 a 
aproximadamente 75 por ciento del volumen  original  
del  medio de  cultivo,  dejando  al  mismo  tiempo  el 
microportador con la población de células unidas, 
infectadas y un segundo volumen reducido de medio 
de cultivo  en el biorreactor; recargar la población de 
células unidas por medio de la adición al biorreactor 
de  una  segunda cantidad de un medio de cultivo 
fresco suficiente como para incrementar el segundo 
volumen reducido del medio de cultivo en el 
biorreactor hasta aproximadamente el volumen original 
del medio de cultivo; cultivar la población de células 
unidas por medio de agitación en el biorreactor bajo  
condiciones suficientes  y  durante  un  período de 
tiempo suficiente como para permitir que el virus 
continúe permitiendo que la  población de células 
unidas, infectadas libere un virus secretado en 
segundo lugar hacia el medio de cultivo en el 
biorreactor; y cosechar el virus removiendo del 
biorreactor al menos una porción del medio de cultivo 
con el virus secretado en segundo lugar dejando al  
mismo tiempo el microportador con la población de 
células unidas, infectadas en el biorreactor. 
Siguen 2 Reivindicaciones. 

(71) Titular - XCELLEREX, INC. 
 170 LOCKE DRIVE, MARLBOROUGH, US 
(72) Inventor - CROWELL, JOSEPH - GUERTIN, PATRICK 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR080036B1 
(21) Acta Nº P 20110100261 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/298.233 

26/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68; A01H 1/04, 5/10 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA PLANTA 
DE MAÍZ CON RESISTENCIA MEJORADA AL MOHO 
DE LA MAZORCA POR FUSARIUM. 

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

resistencia mejorada al moho de la mazorca por 
Fusarium, caracterizado porque el método comprende: 
a. detectar en la planta de maíz al menos un alelo de 
un locus marcador en donde: i. el locus marcador está 
localizado dentro de un intervalo cromosómico que 
comprende y está flanqueado por PHM12969 en 
donde la secuencia de referencia para PHM12969 es 
SEQ ID NO: 1 y PHM18211 en donde la secuencia de 
referencia para PHM18211 es SEQ ID NO: 7; y ii. el al 
menos un alelo está asociado con la resistencia 
mejorada al moho de la mazorca por Fusarium; y b. 
identificar la planta de maíz que tiene el al menos un 
alelo asociado con la resistencia mejorada al moho de 
la mazorca por Fusarium. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - LUCK, STANLEY - LAYTON, JAMIE ANNE - 

TOMAS, ADRIANA 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080674B1 
(21) Acta Nº P 20110100668 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2010/052683 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E01B 9/34 
(54) Titulo - PERNO CON GANCHO PARA LA FIJACIÓN 

DE RIELES A DURMIENTES HUECOS, 
ESPECIALMENTE DURMIENTES DE ACERO, Y UN 
SISTEMA DE FIJACIÓN DE RIELES, QUE 
COMPRENDE PERNOS CON GANCHO PARA LA 
FIJACIÓN DE RIELES A DURMIENTES HUECOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende como ingredientes activos pirasulfotol, 
mefenpir–dietilo y flumioxazina. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - VOSSLOH WERKE GMBH. 
 VOSSLOHSTRASSE 4, WERDOHL, DE 
(72) Inventor - SCHAFER, SEBASTIAN - GART, EUGEN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082544B1 
(21) Acta Nº P 20110103081 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10173992 25/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 17/25; 22/02; 23/08, 233/18, 231/06, 

231/12, 253/30 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

DICLOROFULVENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación del compuesto de 

fórmula I dicho proceso caracterizado porque 
comprende someter a pirólisis un compuesto de 
fórmula II en donde X es cloro o bromo a temperaturas 
de por lo menos 200 ºC. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY GU2 7YH, CH 
 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082868B1 
(21) Acta Nº P 20110103198 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/438,356 

01/02/2011; US 61/378,982 01/09/2010; US 
61/510,137 21/07/2011; US 61/416,346 23/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/56; C07D 231/10; A01P 3/00 
(54) Titulo - PIRAZOLES FUNGICIDAS Y SUS MEZCLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida caracterizada porque 

comprende: (a) por lo menos un compuesto 
seleccionado de los compuestos de la Fórmula 1, N-
óxidos y sales de éstos: en donde X es NH; R1 es 
halógeno; R2 es H; R3 es halógeno; R4 es halógeno; 
R5 es H, ciano, halógeno o alcoxi de C1–C2; y R6 es 
H o halógeno; y (b) por lo menos un compuesto 
fungicida adicional; con la condición de que cuando R1 
es F, R3 es Cl, y cuando R1 es Cl, R3 es F. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA, US 
(72) Inventor - TAGGI, ANDREW EDMUND - BEREZNAK, 

JAMES FRANCIS - LONG, JEFFREY KEITH - 
GREGORY, VANN - GUTTERIDGE, STEVEN 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084717B1 
(21) Acta Nº P 20110103350 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/382,513 

14/09/2010; US 61/426,538 23/12/2010; EP 10176608 
14/09/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 53/00, 43/36, 43/40, 43/84, 25/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE CONTIENE 

UN INSECTICIDA DE PIRIPIROPENO Y BASES. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición agroquímica que comprende un 
pesticida de piripiropeno de la fórmula I y una base, 
caracterizada porque la base tiene una constante de 
acidez del ácido conjugado de al menos 7, 0, que se 
determinó en agua a 20 ºC, y que se selecciona de 
bases que comprenden un grupo amino secundario o 
terciario. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082990B1 
(21) Acta Nº P 20110103355 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2010 047 840 

28/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61J 1/22; A61F 9/00 
(54) Titulo - GOTERO PARA DISPENSAR UN FLUIDO 

FARMACÉUTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Botero (10) para dispensar un •fluido farmacéutico, 

particularmente un líquido farmacéutico, estando el 
dispositivo dispensador materializado particularmente 
como gotero oftálmico, Provisto c0211 un recipiente de 
fluido (20) conformado como botella aplastable, una 
unidad de descarga (401 p royista con una abertura de 
descarga (42) y aplicada a una abertura del recipiente 
de fluido, Y - un capuchón desprendible (60), en donde 
el recipiente de fluido (20) con capuchón desprendido 
(€0), es accesible libremente y deformable 
elásticamente en dirección (2) transversal con 
respecto a su •dirección de extensión principal (1), 
para lograr un incremento de presión sobre el fluido 
contenido en el recipiente de fluido (20) y, con ello, 
una descarga del fluido a través de la abertura de 
descarga (42), y el capuchón (60), en estado montado, 
Protege mecánicamente la abertura de descarga (42) 
y/o una abertura de admisión prevista en la unidad de 
descarga (40) para la compensación de presión y/o 
separa las mismas en forma estanca a los liquidas o a 
los gases con respecto al ambiente, presentando el 
capuchón (60) una prolongación de camisa (64), la 
cual se extiende hasta la zona del recipiente de fluido 
(20) y circunda •a éste último al menos por secciones, 
caracterizado porque la prolongación de camisa se 
extiende, referido a una dirección de colocación (1) del 
capuchón, a través de al menos 50% de la longitud tal) 
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del recipiente de fluido (20) entre la unidad de 
descarga (40) Y un extremo opuesto (26) del 
recipiente de fluido (20), Y en donde la prolongación 
de camisa (64) es suficientemente rígida para impedir 
que una fuerza manual aplicada por ambos lados 
sobre la prolongación de camisa (64) de en cada caso 
20 N, provoque una deformación de la prolongación de 
camisa (64), la cual tuviera como consecuencia una 
deformación del recipiente de fluido (20) V, por 
consiguiente, un proceso de descarga. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ING. ERICH PFEIFFER GMBH. 
 ÖSCHLESTRASSE 54-56, RADOLFZELL, DE 
(72) Inventor - GREINER-PERTH, JUERGEN - WOCHELE, 

MATTHIAS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082994B1 
(21) Acta Nº P 20110103360 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/524,495 

17/08/2011; US 61/383,985 17/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 471/10 
(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRAZINA COMO 

BLOQUEADORES DE ENAC. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado a partir de: dipropihcarbamoil-metihéster 
del ácido 3-(3-(2-1(E)-3, 5-diamino-6-cloro-pirazin-2- 
carbonihimincd-1, 3, 13-triaza-espiro-[4 5]-decan-8-
carboni1}-bencen-sulfonihamino)-propiónico; [(2-
hidroxhet11)-metil-carbamoil]-metthéster del ácido [4-
(3-(2-RZ)-3, 5-diamino-6-cloropirazin- 2-carboni1-
iminol-1, 3, 8-triaza-espiro-14.51-dec-8-ili-3-oxo-
propie-fenoxiiacético; ciclohexil-oxi-carbonihmetihéster 
del ácido [4-(342-RE)-3, 5-diamino-6-cloro-pirazin-2- 
carbon11-imino]-1, 3, 8-triaza-espiro-R6]-dec-81}-3-
oxo-propi1Henoxii-acético; ciclohexiloxi-carbonihmefil-
éster del ácido 3-(3-9-RE)-3, 54iamino-6-cloro-pirazin-
2- carbonlimino]-1, 3, 8-triaza-espiro+1.5]-decan-8-
carbonil}-bencen-sulfonihamina)- propi6nico, 
dimetihcarbamoil-metil-éster del ácido [4-(3-9-1(E)-3, 
5-diamino-6-cloto-pirazin-2- carbonthimino]-1, 3, 13-

triaza-espiro-14.5]-dec-8-ili-3-oxo-prop i1)-fenoxii-
acético; dipropihcarbamoihmetil-éster del ácido 14-(3-
{2-[(E)-3, 5-diamino-6-cloro-pirazin-2- carbonil-imino]-
1, 3, 13-triaza-espiro-14.5]-dec-8-ill-3-oxo-propi1)-
fenoxi]-acéfice; terbutwd-carbonil-metihéster del ácido 
14-(3-{2-[(E)-3, 5-diamino-O-cloro-pirazin-2- 
carbonilimino]-1, 3, 8-triaza-espiro-(4.51-dec-ahli-3-
oxo-propil)-fenoxii-acéfico; Acta P 1101033 60 be 
nciloxi-ca rb on etil-éste r del ácido [4-(342-RE)-3, 5-di 
amin o-6-cloro-pirazi n-2- carbonilo imino]-1, 3, 8-
triaza-espiro-I4.51-dec-541-3-oxo-propil)-
tenoxiFacético; dietil-carbamoil-metil-éster del ácido 
14-(342-1(E)-3, 5-diamino-6-cloro-pirazin-2- carbon ii-
imino]-1, 3, 8-triaza-espire-(4.5]-dec-84}-3-oxo-propil)-
fenoxibacédco; 2-oxo-2-piperidin-1-ii-etil-éster del 
ácido [4-(3-9-I(E)-3, 5-diamino-6-cloro-pirazin-2- 
carbon il-imino]-1, 3, 8-triaza-espiro-145]-dec-810-3-
oxo-propil)-fenoxibacétmo; di pro pil-ca rba moil-m etil-
éster del ácido [2-ci o ro-4-(3-(2-1(E)-3, 5-d ¡ami no-5-
cl oropira zi n-2-ca rb en i l-im i not-1, 3, 8-triaza-
espiro-K 5I-d ec-El-ilt-3-oxo-prop oxitacético; 2-oxo-2-
(2-trifluaro-metil-pirrolidin-1-0-efil-éster del ácido 3-(3-
12-[(E)-3, 5-diaminc-6- cloro-pirazin-2-carbonii-iminc]-
1, 3, 8-Maza-espiro-14. 5ydecan-B-carbonilt-
bencensultonil- amino)-propiánico; 2-(2-oxo-pipeddin-
1-1)-efikester del ácido 12-cloro-4-(3-{2-RE)-3, 5-
dlamino-6-cloropirazi n-2-ca rb o oil-1m i noI-1, 3, 8-
triaza-es piro-K.51-d ec-8-01-3-oxo-propi1)-te acético; 
2-mo río ti n -4-1-2-oxo-efil-éster del ácido [4-(3.-{2-
1(E)-3, 54 ia mi no-6-cl oro-pi razi n-2 - ca rbonil-i 
mino]-1, 3, 111-triaza-espiro-[4.5]-dec-13-i1)-3-oxo-p 
ro pi' )-fe noxil-acéti co; dipropil-carbamoil-mefil-éster 
del ácido 14(3-(2-RE)-35-cliamino-6-clorimpirazin-2-
carboni1lmino1-1, 3, 8-triaza-espiro-[4.5] -decan-13-
carboni1)-bencen-sultonil-amino)- metill-ciclobutan-
carboxilico; dipropil-carbamoil-metil-éster del ácido 3-
13-(3-12-1(E)-3, 5-diamino-6-cloro-áirazin-2- carbonil-
iminot-1, 38-triaza-espiro-14.51-decan-8-carbonil)-
feni0-ureiclol-propiónico; y 2 2-oxo-2-(2-tritiuoro-metil-
pirrolidin-1-10-etikéster del ácido 1-[(342-[(E)-3, 5-
diamino-6- cloro-pirazin-2-carbonitimino]-1, 3, 8-triaza-
espiro44.51-decan-8-carboni0-bencensulfoni1-amino)-
mefi1]-ciclobutan-carboxilico; una sal 
farmacéuticamente aceptable o un solvato de los 
mismos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083575B1 
(21) Acta Nº P 20110103973 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/411,137 

08/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/14, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS ÚTILES PARA INHIBIR CHK1. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es metoxi-6-

metil-piridin-3-il) -2H-pirazol-3-i1J -[6- (ID iperidin-3- 
iloxi)-pirazin-2-il]-amina, o una sal del mismo 
farmacéuticamente aceptable. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083582B1 
(21) Acta Nº P 20110103980 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/407,486 

28/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 41/06, 57/20; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE ORIZALINA Y PENOXSULAM Y 
MÉTODO PARA CONTROLAR VEGETACIÓN NO 
DESEADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una canzidad efectiva como 
herbicida de (a) orizalina y (b) penoxsulam, en 5 
donde la relación en peso de orizalina:penoxsulam es 
de 343:1 a 536:1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083674B1 
(21) Acta Nº P 20110104049 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/940,805 

05/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/25, 8/26, 8/58; A61Q 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA RETENCIÓN DEL COLOR 

EN EL CABELLO COLOREADO ARTIFICIALMENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la retención del color en el 

cabello coloreado artificialmente, caracterizado porque 
comprende aplicar al cabello que ha sido coloreado 
artificialmente una composición que comprende: 10 (a) 
un material particulado hidrofóbico que tiene una 
mediana del tamaño de partícula entre 1 O nm y 20 
¡.Jm, donde dicho material particulado hidrofóbico 
comprende de 0, 1% a 2, 0% en peso de dicha 
composición ; (b) un formador de película hidrofóbico a 

base de silicona que comprende de 0, 5% a 20% en 
peso de dicha composición; y 15 (e) un vehículo 
cosméticamente aceptable que comprende un 
hidrocarburo volátil o fluido de silicona que tiene una 
presión de vapor superior a 0, 01 mmHg a 20ºC; en 
donde el porcentaje de peso combinado de todos los 
constituyentes orgánicos no volátiles hidrosolubles o 
hidrodispersables en dicha composición es 20 inferior 
al 5% sobre la base del peso total de la composición. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083965B1 
(21) Acta Nº P 20110104361 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10192858 29/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07C 1/03; B01F 7/00 
(54) Titulo - PRODUCTOS DE ALCOXILACIÓN DE 

DERIVADOS DEL ALCOHOL ISOAMÍLICO, 
COMPOSICIONES BIOCIDAS QUE LOS 
COMPRENDEN, MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LAS 
COMPOSICIONES Y SOLUCIONES DE ROCIADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de alcoxilacién de 2—isopropil—5—

metil—hexan—l—ol, caracterizado porque es de la 
férmula (I) O(AO)xH (I) en donde A0 comprende una 
unidad de éxido de etileno, de éxido de propileno 0 de 
éxido de butileno 0 sus mezclas y n es un numero 
entero de entre 1 y 100. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - COGNIS IP MANAGEMENT GMBH. 
 HENKELSTRASSE 67, DÜSSELDORF, DE 
(72) Inventor - MAHNKE. EIKE - WICK, ANJA - FLEUTE-

SCHLACHTER, INGO - HELDT, SANDRA - BUSCH, 
STEFAN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085685B1 
(21) Acta Nº P 20110104730 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/424,192 

17/12/2010 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 33/16, 35/02; A01P 1/00 
(54) Titulo - METODO PARA CONTROLAR BACTERIAS 

ANAEROBIAS EN UN SISTEMA ACUOSO O QUE 
CONTIENE AGUA, QUE TIENE UNA 
TEMPERATURA DE AL MENOS DE 60ºC 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar bacterias anaerobias en 

un sistema acuoso o que contiene agua que tiene una 
temperatura de al menos 60 ºC, el método 
caracterizado porque comprende poner en contacto el 
sistema acuoso o que contiene agua con un 
compuesto antimicrobiano protegido, en donde dicho 
compuesto antimicrobiano protegido es: óxido de 
metilenmecanamina, óxido de N-metilenetanamina, 
Óxido de N-metilenpropilamina, óxido de 
Nmetilenisopropilamina, óxido de 
metilentertbutilamina, N, N'-(pentano-1, 5-diilideno)bis 
(oxido de metanamina), N, N'-(pentano 1, 5-
diilideno)bis (óxido de etanamina), (penteno-1, 5-
diilideno)bis (óxido de propilamina), N, W -(pentano-1, 
5-diilideno)bis (óxido de propan-2- amina), N, N'-
(pentano-1, 5-diilideno) bis(óxido de 2- metilpropan-2-
amina), N, W-(etano-1, 2-diilideno) bis (óxido de 
metanamina), N, (óxido de diilideno)bis W -(etano-1, 2-
diilideno)bis de etanamina), N, N'-{etano-1, 2-
diilideneóbis propan-2-amina), N, W-(eranó-1, 2- 
(oxido de 2-metilpropan-2-amina), o mezclas de dos o 
más de los mismos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084426B1 
(21) Acta Nº P 20110104803 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/426,215 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/81, 8/87, 8/90; A61Q 1/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COSMETICAS A BASE DE 

POLVO DE LARGA PERMANENCIA Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética a base de polvo de 

larga permanencia caracterizada porque comprende: 
a. entre 75% y 95% en peso de uno o más materiales 
en polvo útiles en cosméticos; o entre 0, 01% y 5% en 
peso de un elastómero termoplástico que 10 
comprende un copolimero de bloques de estireno 
isobutyleno estreno (SIBS); entre 1% y 20% en peso 
de un aceite no volátil; y entre 001% y 5% en peso de 
un polímero formador de película que comprende una 
estructura de polipropilenglicol (PPG); donde la 
composición está en la forma de un polvo el cual 
exhibe más larga permanencia sobre la piel humana 

que una composición de otro modo idéntica que no 
incluye dicho copolímero de bloques de SIBS, aceite 
no volátil, y polímero formador de película que 
comprende una estructura de polipropilenglicol (PPG), 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084802B1 
(21) Acta Nº P 20120100049 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-001711 

07/01/2011; JP 2011-042631 28/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23K 20/00, 50/00, 50/10 
(54) Titulo - ALIMENTO PARA ANIMALES RUMIANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alimento para animales rumiantes, caracterizado 

porque presenta una proporción en peso entre un 
alimento para animales basado en forraje y el peso 
total de dicho alimento para animales basado en 
forraje más un alimento para animales concentrado de 
entre 0, 3 y 1, 0 y comprende al menos un miembro 
del grupo que consiste en líquido de pericarpio de 
castaña de cajú y líquido de pericarpio de castaña de 
cajú tratado con calor; en donde dicho líquido de 
pericarpio de castaña de cajú contiene entre 55 y 80% 
en masa de ácido anacárdico, entre 5 y 20% en masa 
de cardanol y entre 5 y 30% en masa de cardol; y en 
donde dicho líquido de pericarpio de castaña de cajú 
tratado con calor contiene entre 0 y 10% en masa de 
ácido anacárdico, entre 55 y 80% en masa de 
cardanol y entre 5 y 30% en masa de cardol. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 
 1-1, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KANEDA, KOICHI - MOCHIZUKI, MASAMI 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085093B1 
(21) Acta Nº P 20120100259 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-022354 

04/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 53/00; A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICION PESTICIDA Y METODO 

PARA CONTROLAR PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición pesticida excluido su uso 
terapéutico en humanos y animales caracterizada 
porque comprende un compuesto de éster de la 
Fórmula (1): (Fórmula) donde R1y 132 se seleccionan 
cada uno de manera independiente del grupo que 
consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo metilo, 
un grupo trifluorometilo y un átomo de cloro; y R3 es 
un átomo de hidrógeno, un grupo metilo o un grupo 
metoximetilo, un glicol éter seleccionado del grupo que 
consiste de etilen glicol éter de Fórmula (2): R30-
[C110CH00]i-11 (2) en donde I43 es un grupo metilo, 
un grupo isopropilo, un grupo butilo, un grupo isobutilo, 
un grupo hexilo, un grupo 2- etilhexilo, un grupo allilo, 
un grupo fenilo o un grupo bencilo; Y n es un entero de 
1 a 10; y un propilen glicol éter, y agua donde el 
contenido de glicol éter es del 15 % en peso al 40 % 
en peso de la cantidad total de la composición y el 
contenido de agua es del 20 % en peso al 85 % en 
peso de la cantidad total de la composición. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO , JP 
(72) Inventor - SASAKI, TAKASHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085097B1 
(21) Acta Nº P 20120100282 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/437,137 

28/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/22; A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIONES INSECTICIDAS DE 

ESPINOSAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición insecticida caracterizada porque 

esencialmente consiste en: (a) de 45 a 60 por ciento 
en peso de un vehiculo biodegradable; (b) de 0, 9 a 1, 
4 por ciento en peso de un compuesto de amonio; (c) 
de 8 a 12 por ciento en peso de licor de maíz; (d) de 
18 a 29 por ciento en peso de az?car invertido; (e) de 
0, 9 a 1, 3 por ciento en peso de Spinosad; y (f) de 6 a 
11 por ciento en peso de agua; en donde dichos 
porcentajes en peso se basan en el peso de 
componentes (a) — (f). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085049B1 
(21) Acta Nº P 20120100310 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/438,023 

31/01/2011; FR 11 50 742 31/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 311/72; A61K 31/00, 8/00; C11B 3/14; 

B01D 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN 

INSAPONIFICABLE TOTAL PURIFICADO DE 
ACEITE VEGETAL A PARTIR DE AL MENOS UN 
COPRODUCTO DE LA INDUSTRIA DEL 
REFINAMIENTO DE ACEITES VEGETALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para obtener un insaponificable 

total purificado de aceite vegetal a partir de al menos 
un coproducto de la industria del refinamiento de 
aceites vegetales, dicho insaponificable total purificado 
que comprende todos los concluyentes y familias de 
constituyentes inicialmente presentes en el 
insaponificable de dicho aceite vegetal y que está libre 
de impurezas inicialmente presentes en dicho 
coproducto, que comprende las siguientes etapas 
sucesivas: opcionalmente, una etapa preliminar de 
concentración en insaponificable del coproducto de la 
industria del refinamiento de aceites vegetales, 
ventajosamente mediante destilación molecular, 
saponificación en medio hidroalcohólico por medio de 
una base alcalina de tipo potasa, extracción 
líquido/liquido por medio de un solvente orgánico, 
ventajosamente seleccionado a parfir del grupo 
formado por alanos, solventes dorados tales como 1, 
2-dicloroetano (DCE), solventes aromáticos fluorados, 
ter-buhl éteres, solventes que comprenden un átomo 
de silicio. MeTHF, y mezclas de los mismos, lavado 
con agua de la solución orgánica extraída, 
ventajosamente por extracción liquido/liquido, 
evaporación del solvente orgánico, después stripping 
(desorción) con un gas portador al vado, tal como 
vapor seco o nitrógeno, a fin de obtener un 
insaponificable total purificado de aceite vegetal, 
caracterizado porque el stripping (desorción) con gas 
portador al vacío (5) comprende por lo menos una 
etapa (b) de arrastre con un gradiente de temperatura 
y vacío, ventajosamente a una temperatura que 
aumenta de 80ºC a 250ºC, típicamente de 145ºC a 
210ºC, y una progresión de 0, 5ºChinin a 2ºC/min, 
típicamente de 1ºC/min, y a un vacío que disminuye de 
50 libar a 1 mbar, típicamente de 30 mbar a 2 mbar, y 
una progresión de 0, 1 mbar/min a 10 mbar/min, 
típicamente de 0, 5 mbar/min a 5 mbar/min, con el fin 
de eliminar compuestos sápidos y/u olorosos y/o 
compuestos químicos resultantes del deterioro y la 
degradación de los aceites vegetales. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRES EXPANSCIENCE 
 10 AVENUE DE LÁRCHE, COURBEVOIR, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085122B1 
(21) Acta Nº P 20120100344 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-022355 

04/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/18, 53/06; A01P 17/00 
(54) Titulo - MATERIAL PESTICIDA PARA 

TRANSPIRACION POR CALOR Y METODO PARA 
CONTROLAR PLAGAS POR TRANSPIRACION POR 
CALOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material pesticida para transpiración por calor 

excluido su uso terapéutico en humanos y animales, 
caracterizado porque tiene una composición pesticida 
acuosa que comprende un ingrediente activo 
pesticida, glicoléter y agua y una mecha absorbente 
de líquidos que se establece de modo de sumergirla 
en la composición, donde el contenido de glicoléter en 
la composición y la porosidad de la mecha satisfacen 
la siguiente ecuación Ecuación: 0, 17 §- a/b 5- 2, 5, en 
donde “a” representa el Contenido de qlicoléter (% en 
peso) en la composición y “b” representa la porosidad 
(%) de la mecha, en donde el glicoléter es 
etilenglicolmonobutiléter, propilenglicolmonoetiléter 0 
propilenglicolmonopropiléter, y en donde el ingrediente 
activo pesticide es 2, 2—dimetil—3—(1—
propenillciclopropan—carboxilato de [2, 3, 5, 6—
tetrafluoro—4—(metoximetil) fenillmetilo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SASAKI, TAKASHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085751B1 
(21) Acta Nº P 20120101076 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2032 

(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1105526 15/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30; A01P 21/00 
(54) Titulo - COMPOSICION PLAGUICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un regulador del 

crecimiento de plantas, un tensioactivo y 
opcionalmente un portador agriculturalmente 
aceptable, caracterizada porque el tensioactivo es un 
etoxilato de alcohol no jónico ramificado que tiene una 
longitud de cadena de alquilo de 8 átomos de carbono, 
de 5 a 6 unidades de óxido de propileno y de 7 a 8 
unidades de óxido de etileno. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085950B1 
(21) Acta Nº P 20120101208 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/471,694 

05/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C05D 1/00; C05G 3/00 
(54) Titulo - FERTILIZANTES DE SULFITO DE POTASIO / 

BISULFITO DE POTASIO (KS/KBS) LIQUIDO, COMO 
INICIADOR, DE CONTACTO, AL VOLEO, FOLIAR Y 
DE FERTI-IRRIGACION 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fertilizante líquida caracterizada 

porque comprende 1 a 90% en peso de sulfito de 
potasio y bisulfito de potasio en agua a un pH de 7, 5 a 
8, 5. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TESSENDERLO KERLEY, INC. 
 2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX , ARIZONA, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085992B1 
(21) Acta Nº P 20120101247 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-090116 

14/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 47/36, 43/707 
(54) Titulo - COMPOSICION HERBICIDA 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende, como ingredientes activos, (a) 
flazasulfuron o su sal; y (b) metribuzina o su sal. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-

0002, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR086045B1 
(21) Acta Nº P 20120101414 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1107040 26/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 37/10, 45/02, 43/653, 47/36, 

41/06, 41/10, 43/90 
(54) Titulo - COMPONENTE DE FORMULACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquimica lista para usar. 

caracterizada porque comprende: i. un ingrediente 
activo ii. un tensioactivo iii. un éster aromático de 
fórmula (1 ) (1) en donde R ' esCOOR2 n es un 
número entero seleccionado de 3, 4, 5 y 6; y cada R2 
se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo c, -C2o, alquenilo c-, 
C22;alquildienilo c-.C zz y alquiltrienilo Cs-C22. en una 
cantidad de O.05% a 1% p/p en base a la composición 
total. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086616B1 
(21) Acta Nº P 20120101914 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1109309 02/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición para proteger plantas de cultivo 
de Jos efectos daiünos de un herbicida derivado de 
piddina de fórmula (I) o una sal o N-óxido del mismo 

caracterizada porque Y es cloro o bromo, R es 
bidrógeno.alqui lo C¡.g, ¡llquenilo C2.5, alquin.i lo CJ.s, 
arilalqu ílo C1 -2, alcoxi Ci-4 alquilo C1 -< o alcoxi CH 
alcoxi CH alquilo C1 -2, R 1 es cloro o bromo. R2 es 
alcoxi C1-2 y R 3 es cloro o tluoro y en donde dicha 
cornposic.ión comprende, además del herbicida 
derivado  de pi ridina de fórmula (!), el protector N-(2-
metoxibenoil)-4- f(mctílam 
inocarbonil)amino]bencenosulfonamida. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087008B1 
(21) Acta Nº P 20120102209 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11171021 22/06/2011; 

EP 12166860 04/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, 255/02; A01N 43/64 
(54) Titulo - DERIVADOS DE N-OXI-PIRAZOLO-

TRIAZEPINA-DIONA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula I caracterizado porque X, 

Y y Z, independientemente entre si, son alquiloC1.4, 
cicloalquiloC3.6, haloalquiloC1-4, alcoxiC1-4, 
alqueniloC2.6, alquiniloC2.8, halógeno, o fenilo o fenilo 
sustituido por alquiloCi-4, haloalpuiloCi-4, halógeno o 
ciano; m y n, independientemente entre si, son 0, 1, 
203 y mf n es 1, 2 o 3; G es hidrógeno, un metal, 
amonio, sulfonio o un grupo C (X9 - R1 o C (X3) Rb, 
donde Xa, X11, y Xº son oxigeno, y Ra y Rº son 
alquilo Ci — Ca, y R es hidrógeno, alpuiloCi3 o, 
haloalguiloC1.6, cianoalquiloC1.6, alqueniloC3.6, 
haloalqueniloC26, alguiniloC3.3, bencilo, 
alcoxiC1.4alquilo(C1.4) o 
alcoxiC(.4alcoxi(C1.4)alquilo(C1-4); o una sal 
agroquímicamente aceptable o un N-óxido de los 
mismos. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087085B1 
(21) Acta Nº P 20120102458 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-151807 

08/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 43/56, 45/02, 43/40, 47/16; A01P 

3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGUICIDA Y MÉTODO 

PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un composición fungicida caracterizada 5 porque 

comprende, como ingredientes activos, (a) 3–(2, 3, 4–
trimetoxi–6–metilbenzoil)–5–cloro–2–metoxi–4–
metilpiridina o sus sales y (b) al menos un fungicida 
seleccionado del grupo que está compuesto por 10 
bixafen, fluxapiroxad, penflufen, isopirazam, fluopiram, 
fenpirazamina y sedaxan. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087170B1 
(21) Acta Nº P 20120102533 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/508,343 

15/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61H 1/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y APARATO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema caracterizado porque comprende: un 

aparato configurado para funcionar con una fuente de 
luz de láser, la fuente de luz de láser configurada para 
suministrar luz de láser a un objetivo; y donde el 
aparato está además configurado para emitir y 
suministrar una pluralidad de ondas de choque 
generadas extracorpóreamente al objetivo, y donde 
porciones de la luz de láser se suministran en una 
secuencia alternada con respecto al suministro de 
porciones de las ondas de choque por el aparato. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 
TEXAS SYSTEM 

 201 WEST 7TH STREET, 7TH FLOOR, AUSTIN, TEXAS, US 
(72) Inventor - CAPELLI, CHRISTOPHER C. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087175B1 
(21) Acta Nº P 20120102538 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/507,643 

14/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/54; G01N 33/68; C12N 9/38, 9/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR EL 

CONTENIDO DE SIALILACIÓN DE UNA PROTEÍNA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para determinar el contenido de sialilación 

de una proteína, caracterizado porque comprende: (a) 
preparar una proteína para el análisis; (b) tratar 
enzimáticamente la proteína preparada que 
comprende: dividir la proteína preparada en una 
pluralidad de muestras de proteína, que comprenden 
(i) como mínimo una muestra de proteína como 
muestra de los medios (Reacción A); (ii) añadir, como 
mínimo, ?-galactosidasa a, como mínimo, una muestra 
de proteína (Reacción B); (iii) añadir, como mínimo, ?-
galactosidasa y I-sialidasa a,  como mínimo, una 
muestra de proteína diferente (Reacción C); e incubar 
la pluralidad de muestras de proteína; y añadir un 
patrón de desoxirribosa a la pluralidad de muestras de 
proteína; y (c) analizar la pluralidad de muestras de 
proteína utilizando cromatografía HPAEC-PAD; (d) 
determinar un contenido de galactosa para la 
pluralidad de muestras de proteína de la reacción A, 
reacción B y reacción C; y (e) calcular un porcentaje 
de sialilación para la proteína usando la ecuación l: 
Reaccion C (Gal Total) Porcentaje de Reacción B (Gal 
sin X recubrimiento (%) recubrir) lOO = reacción C 
(Gal Total) Reacción A (Gal en los medios) en el que 
la reacción A (Gal en los medios), la reacción B (Gal 
sin recubrir) y la reacción C (Gal Total) son las áreas 
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de la galactosa corregida de las reacciones A, B y C, 
medidas como el área de la galactosa dividida por el 
área de la desoxirribosa. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESÚS Y MARÍA 6, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - WANG, ZIHAO - SLOAN, JESSICA - WEE, 

KEVIN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087840B1 
(21) Acta Nº P 20120103348 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 11/02769 13/09/2011 
(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 POZOS DE HIDROCARBUROS, 
JUNTA ROSCADA RESULTANTE Y 
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto para la realización de una junta roscada 

que comprende un primer y un segundo componente 
tubular de eje de revolución (1O) y provistos cada uno 
en uno de sus extremos (1, 2) de al menos una 
primera zona roscada (3, 3a; 4, 4a) realizada en la 
superficie periférica exterior o interior del componente 
según ya sea que el extremo roscado es del tipo 
macho o hembra y apto para cooperar entre sr en el 
enroscado, dichos extremos (1, 2) terminan en una 
superficie terminal (7,8), caracterizado porque al 
menos una de las zonas roscadas tiene roscas con 
perfiles de cresta de dicha rosca de dicha al menos 
una zona roscada que sigue un tramo de curva 
continua y cóncava (C) al menos un 1O% de su 
longitud de las roscas enganchadas de dicha zona 
roscada en dicha zona roscada, según un corte 
longitudinal que pasa por el eje (10). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088309B1 
(21) Acta Nº P 20120103797 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. A61F 7/00; A47C 21/00 
(54) Titulo - APARATO PARA BAJAR LA FIEBRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato que aplica enfriamiento evaporativo para 

reducir la temperatura corporal de un paciente con 
fiebre o hipertermia recostado sobre una camilla o 
similar, caracterizado por comprender una envuelta 
colocable sobre la camilla definiendo un espacio 
entremedio para la formación de un microclima 
separado del ambiente exterior, alojando dicho 
espacio a un dispositivo optimizador de la 
transpiración y perspiración que comprende un 
turbocaloventor dirigido hacia el interior de dicho 
espacio y capaz de dispensar un flujo aéreo de 
temperatura elevada con un componente de dirección 
paralelo a dicha camilla y un sistema de 
microaspersores dispuestos por dentro de la envuelta 
y capaces de rociar un liquido cuya concentración de 
sodio, osmolaridad y pH son sustancialmente iguales a 
los del sudor humano o agua común, optimizando de 
esta manera los factores de ocurrencia del 
enfriamiento evaporativo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular – MONTALBINI, CARLOS ALEXIS 
 AMEGHINO 331, PARQUE SAN MARTÍN-MERLO, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, AR 
 PADIN, JUAN EDUARDO 
 BRAHMS 4975, RAFAEL CALZADA, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 1108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088407B1 
(21) Acta Nº P 20120103918 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/550,170 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68; G01N 21/64 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

CIGOSIDAD DEL GEN FAD3 EN CANOLA USANDO 
PCR TAQMAN® DE PUNTO FINAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la determinación de la cigosidad de 

una planta de canola que comprende un gen fad–3c, 
caracterizado porque dicho método comprende: la 
obtención de una muestra de ADN genómico de dicha 
planta de canola; la hibridación de la muestra de ADN 
genómico con un primer cebador y un segundo 
cebador; donde dicho primer cebador y dicho segundo 
cebador comprenden SEQ ID NO: 2 y SEQ ID NO: 3; 
el sometimiento de dicha muestra a las condiciones de 
reacción de cadena de polimerasa (PCR), donde se 
produce un amplicón; permitir la hibridación de cada 
una de una primera sonda y una segunda sonda al 
amplicón, durante un período de tiempo, y a una 
temperatura entre 50 y 70 grados Celsius; donde dicha 
primera sonda y dicha segunda sonda comprenden 
SEQ ID NO: 5 y SEQ ID NO: 4, donde cada una de 
dicha primera sonda y segunda sonda está rotulada 
con una tintura fluorescente y un desactivador; el 
aumento de dicha temperatura después del período de 
tiempo; la medición de la fluorescencia de la primera 
sonda y la segunda sonda o una combinación de las 
mismas; y la determinación de la cigosidad de dicha 
planta de canola. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088475B1 
(21) Acta Nº P 20120103933 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01L 9/08; G01R 33/09 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

DISPOSICIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN Y 
CAMPO MAGNÉTICO, BASADOS EN MATERIALES 
MAGNETOREOLÓGICOS, ELÁSTICAMENTE 
FLEXIBLES Y ANISOTRÓPICOS FORMADOS POR 
ALINEACIÓN DE NANOPARTÍCULAS HÍBRIDAS 
MAGNETO-METÁLICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la realización de una disposición de 

sensores de presión y campo magnético, basados en 
materiales magnetoreológicos, elásticamente flexibles 
y anisotrópicos formados por alineación de 
nanopartículas híbridas magneto-metálicas, estando el 
método caracterizado porque comprende los pasos 
de: a) sintetizar partículas magnéticas de dimensiones 
nanométricas tal como nanopartículas las cuales se 

encuentran en un estado superparamagnético; b) 
recubrir dichas partículas con un material conductor de 
la electricidad para obtener un material final de 
características eléctricas de sipo óhmicas; c) con 
dichas nanopartículas preparar un composito 
inicialmente fluido; d) curar dicho composito fluido por 
tratamiento térmico en presencia de un campo 
magnético uniforme; e) una vez curado y desmoldado 
el composito, implementar una serie de contactos 
eléctricos sobre su superficie, donde se utiliza una 
combinación polímero-nanopartículas que no 
presenten el denominado "Efecto Mullins", causante 
de histéresis elástica y falta de reversibilidad y 
reproductibilidad de la respuesta eléctrica del sensor 
frente a fuerzas externas, mecánicas o magnéticas, o 
un polímero con temperatura de transición vítrea 
elevada con respecto a la temperatura ambiente, de 
forma tal que en un rango de temperaturas entre 20 y 
150°C la respuesta del sensor sea insensible a la 
temperatura. 
Siguen 6 Reivindicaciones. 

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

 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 INTENDENTE GUIRALDES 2160 PABELLON III, CIUDAD 

UNIVERSITARA, AR 
(72) Inventor - RICARDO MARTIN NEGRI - GUILLERMO 

ANTONIO JORGE - JOSE LUIS MIETTA 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR089042B1 
(21) Acta Nº P 20120104502 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/578,290 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01N 33/50, 33/53, 33/564, 33/80 
(54) Titulo - IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS 

ATÍPICOS EN SANGRE Y PRODUCTOS 
SANGUÍNEOS HUMANOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para identificar anticuerpos reactivos 

atípicos en un proceso de fabricación de productos 
sanguíneos, en el que los anticuerpos reactivos 
atípicos dan lugar a falsos positivos en el ensayo de 
pirógenos en conejo, caracterizado porque el método 
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comprende: (a) analizar una muestra de sangre o 
plasma y un control utilizando alguno o más de uno 
entre aglutinación celular; microscopía de 
fluorescencia, inmunoprecipitación, inmunodifusión, 
inmunofluorescencia, ELISA, citometría de flujo, FACS 
o transferencia Western a fin de determinar si la 
muestra contiene anticuerpos atípicos que tienen 
reactividad cruzada con antígenos de glóbulos blancos 
de conejos; (b) comparar los resultados del análisis de 
la muestra y de la prueba de control; (c) determinar si 
la muestra contiene anticuerpos atípicos reactivos, y; 
(d) interceptar una unidad de sangre o plasma que era 
la fuente de la muestra si la muestra contiene 
anticuerpos atípicos reactivos; y en el que los 
anticuerpos reactivos atípicos tienen reactividad 
cruzada con antígenos de glóbulos blancos de conejo 
y provocan una respuesta pirogénica durante el 
ensayo de pirógenos en conejos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESUS Y MARIA 6, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - ZERVOS, CLARK - HOTTA, JOANN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089593B1 
(21) Acta Nº P 20120104729 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/650,912 

23/05/2012; US 61/576,944 16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ANALIZAR UN GEN AHASL 

DE PLANTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para analizar un gen AHASL de planta, 

caracterizado porque comprende: (a) proveer ADN 
que comprende el gen AHASL de planta; (b) amplificar 
el ADN usando un cebador directo AHASL, un cebador 
inverso AHASL, polirnerasa y trifosfatos de 
desoxirribonucleótido; (e) detectar productos de la 
amplificación con una sonda AHASL de tipo salvaje y 
con una sonda AHASL tolerante a herbicida (HT); en 
donde el cebador inverso AHASL es un 
oligonucleótido que comprende una secuencia 
seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID 
N0:16, SEQ ID NO:l8, SEQ ID N0:21, SEQ ID N0:23, 
SEQ ID N0:26 y SEQ ID N0:28; y donde la sonda 
AHASL de tipo salvaje es un oligonucleótido que 
comprende la secuencia establecida en SEQ ID N0:32 
y la onda AHASL tolerante a herbicida (HT) es un 
oligonucleótido que comprende la secuencia 
establecida en SEQ ID N0:33. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV 
 P.O. BOX 1019, MC ARNHEM, THE NETHERLANDS, NL 
(72) Inventor - SHERRY WHITT - CORY RODGERS 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094425B1 
(21) Acta Nº P 20120104860 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 5/50 
(54) Titulo - JERINGA DE INSULINA 

AUTODESTRUCTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una jeringa de insulina autodestruible que se 

compone de un cilindro (1), una varilla para el émbolo 
(2) que se desliza dentro del cilindro (1) y un émbolo 
de goma (3) instalado en la varilla del émbolo (2) que 
está en contacto con la pared interior del cilindro (1), 
en la cual - el émbolo de goma (3) es hueco con una 
superficie abierta en la parte inferior y un hueco en la 
parte superior; - el cilindro (1) cuenta con un soporte 
para la conexión de la aguja (7), el soporte para la 
conexión de la aguja (7) se apoya y queda fijo al 
extremo frontal del cilindro (1) mediante una estructura 
de apoyo (8); - la varilla para el émbolo (2) comprende: 
un capuchón en forma de cono (20) en el extremo 
delantero de la varilla del émbolo (2), estando este 
capuchón en forma de cono (20) diseñado para pasar 
a través del orificio del émbolo (3) y desplazar hacia 
afuera la parte superior del émbolo de goma (3), y un 
tope (21) bajo el capuchón en forma de cono, 
caracterizada porque el tope (21) está diseñado para 
deformarse al ser presionado contra la superficie 
inferior del émbolo de goma (3) al terminar de poner la 
inyección, en donde el tope (21) tiene forma acanalada 
o de cruz. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SOL-MILLLENIUM MEDICAL HK LIMITED 
 ROOM C, 21/F, CMA BUILDING Nº 64, CONNAUGHT ROAD, 

CENTRAL, CN 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089398B1 
(21) Acta Nº P 20120104902 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-280675 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C22C 38/22, 38/32, 38/24, 38/26, 38/00; C21D 

8/10, 9/08 
(54) Titulo - UNA TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA 

PARA USAR EN POZOS DE PETRÓLEO QUE TIENE 
RESISTENCIA A LA FIGURACIÓN BAJO TENSIÓN 
POR SULFUROS, Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR 
DICHA TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tubería de acero sin costura para usar en 

pozos de petróleo que tiene resistencia a la fisuración 
bajo tensión por sulfuros, la tubería de acero 
caracterizada porque tiene una composición que 
contiene, en % en masa: C: 0, 15 a 0, 50%, Si: 0, 1 a 
1, 0%, Mn: 0, 3 a 1, 0%, P: 0, 015% o menos, S: 0, 
005% o menos, Al: 0, 01 a 0, 1%, N: 0, 01% o menos, 
Cr: 0, 1 a 1, 7%, Mo: 0, 40 a 1, 1%, V: 0, 01 a 0, 12%, 
Nb: 0, 01 a 0, 08%, Ti: 0, 03% o menos, B: O, 0005 a 
O, 003%, y opcionalmente contiene, además, en % en 
masa, uno, dos o más seleccionados entre Cu: 1, 0% 
o menos, Ni: 1, 0% o menos, W: 2, 0% o menos, y Ca: 
0, 001 a 0, 005%; el resto está compuesto por Fe e 
impurezas inevitables, y tiene una estructura 
compuesta por una fase de rnartensita revenida corno 
una fase principal y granos de austenita previa con un 
número de tamaño de grano de 8, 5 o más, en donde 
en cuatro partes separadas 90º entre sí en la dirección 
circunferencial, la dureza Vickers HV10 medida con 
una carga de lOkgf a una fuerza de ensayo de 98 MPa 
es de 295 HVlO o menos en las tres posiciones en 
cada una de una región del lado de la superficie 
interior desde 2, 54 hasta 3, 81rnrn de la superficie 
interior de la tubería en la dirección del espesor, una 
región del lado de la superficie exterior desde 2, 54 
hasta 3, 81rnrn de la superficie exterior de la tubería 
en la dirección del espesor, y en un centro del 
espesor, y en donde una desviación de espesor de 
dicha tubería es de 8% o menos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YASUHIDE ISHIGURO - YUKIRO MIYATA - 

KENICHIRO EGUCHI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089435B1 
(21) Acta Nº P 20120104943 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/578,877 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C21B 13/02, 13/00; C10K 1/00; C10B 43/10 
(54) Titulo - PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA PARA 

PRODUCIR DRI USANDO GAS DE HORNO DE 
COQUE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de reducción directa para producir 5 

DRI que comprende un reactor de reducción y al 
menos un calentador de gas que comprende tubos de 
calentamiento que forman una ruta de calentamiento 
para elevar la temperatura del gas reductor a un nivel 
adecuado para la reducción de óxidos de hierro a 
hierro metálico, donde dicho gas reductor alimentado 
al reactor de reducción 10 comprende una primera 
corriente de gas reductor que comprende hidrógeno y 
monóxido de carbono y una segunda corriente de gas 
de horno de coque (COG) que contiene compuestos 
de carbono que pueden formar depósitos de carbono 
en la ruta de calentamiento de dicho calentador, 
estando dicho proceso de reducción directa 
caracterizado por alimentar dicha primera corriente de 
dicho gas 15 reductor a dicho calentador; mezclar 
dicha primera corriente de gas con dicha segunda 
corriente que comprende gas de horno de coque en un 
punto de la ruta de calentamiento de dicho calentador 
donde la temperatura de pared de los tubos de dicho 
calentador es superior a 700ºC, formando una tercera 
corriente de gas; calentar dicha tercera corriente de 
gas a una temperatura superior a 850ºC; y 20 
alimentar dicha tercera corriente caliente al reactor de 
reducción. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HYL TECHNOLOGIES S.A DE C.V. 
 AV. MUNICH 101, COL. CUAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS 

GARZA, NUEVO LEON (66452), MX 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089628B1 
(21) Acta Nº P 20130100011 
(22) Fecha de Presentación 02/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/582166 30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 213/72, 213/75 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR 4-AMINO-3-

CLORO-6- (4- CLORO-2-FLUORO-3-METOXI-
FENIL)PIRIDIN-2- CARBOXILATO DE METILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir 4-amino-3-cloro-6- (4-

cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) piridin-2-carboxilato de 
metilo, caracterizado 5 porque comprende: adicionar 
metilisobutilcetona a una solución acuosa que 
comprende ácido 4-cloro-2-fluoro-3-metoxi-
fenilborónico para formar una fase orgánica que 
comprende el ácido 4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenilborónico y una fase acuosa; 10 separar la 
fase orgánica que comprende el ácido 4-cloro-2-fluoro-
3-metoxifenilborónico de la fase acuosa; hacer 
reaccionar el ácido 4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenilborónico con 4-(acetilamino)-3, 6-
dicloropiridin-2-carboxilato de metilo en 
metilisobutilcetona para producir 4-(acetilamino)-3-
cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)piridin-2-
carboxilato de metilo; y 15 desacetilar el 4-
(acetilamino)-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenil)piridin-2-carboxilato de metilo en la 
metilisobutilcetona para producir 4-amino-3-cloro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)piridin-2-carboxilato de 
metilo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA , US 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089635B1 
(21) Acta Nº P 20130100019 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-004172 

12/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05D 7/14, 7/24, 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA PELÍCULA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una película que comprende 

los pasos de: recubrir una superficie de un material de 
acero con una pintura de curado ultravioleta que está 
regulada a una temperatura de regulación 
predeterminada T1 (ºC) por calentamiento o 
enfriamiento; y luego irradiar la cobertura de pintura 
con rayos ultravioletas para curar la cobertura de 
pintura y de ese modo formar una película, 
caracterizado porque cuando la superficie del material 

de acero es recubierta con la pintura de curado 
ultravioleta, se regula la temperatura de la superficie 
T2 (ºC) del material de acero por calentamiento o 
enfriamiento a una temperatura que satisface la 
expresión (1) siguiente, T1-5=T2=T1+20 ...(1), y en 
donde la superficie del material de acero es una 
superficie de un tubo de acero o una superficie 
mecanizada del tubo de acero, a pintura de curado 
ultravioleta tiene una viscosidad de 40 a 90 segundos 
en términos de Copa Ford No.4 a la temperatura de 
regulación. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089821B1 
(21) Acta Nº P 20130100244 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/371,886 

13/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E04C 9/00; E04B 9/04 
(54) Titulo - PANELES DE TECHO HECHOS A PARTIR DE 

CARTÓN ONDULADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel de techo acústico que comprende un 

núcleo plano y una lámina de cara acústicamente 
transparente que está unida mediante adhesivo a uno 
de los dos lados principales opuestos del núcleo, 
comprendiendo el núcleo una pluralidad de capas de 
cartón de fibra ondulado estratificadas conjuntamente, 
teniendo cada una de las capas de cartón de fibra 
ondulado un medio ondulado unido mediante adhesivo 
a una placa de revestimiento plana, formando el medio 
ondulado acanaladuras regularmente espaciadas de 
sección transversal curvilínea, estando dispuestas las 
acanaladuras de las capas de cartón de fibra en 
direcciones paralelas que se extienden 
perpendicularmente a las caras principales del núcleo, 
estando el panel caracterizado porque dicha lámina de 
cara acústicamente transparente es una tela de fibra 
de vidrio no tejida pintada que presenta una 
resistencia al flujo de aire que define en el panel un 
Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) de 0, 7, y 
en donde el lado del núcleo opuesto al lado cubierto 
por la lámina de cara acústicamente transparente está 
cubierto por una lámina de respaldo unida mediante 
adhesivo al núcleo que mejora el índice CAC Clase de 
Atenuación de Techo. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089898B1 
(21) Acta Nº P 20130100344 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/367,106 

06/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/032, 8/424, 8/46; E21B 33/10 
(54) Titulo - FASE DE APUNTALANTE PARA 

FRACTURAR UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fase de apuntalante para fracturar una 

formación subterránea creando o ampliando una 
fractura mediante el bombeo de la fase de apuntalante 
en la formación subterránea bajo presión, dicha fase 
de apuntalante caracterizada porque comprende una 
espuma de textura uniforme y fina que contiene: (i) un 
fluido acuoso viscosificado que tiene apuntalante 
ultraliviano (ULW, por sus siglas en inglés) suspendido 
en el fluido acuoso viscosificado; y (ii) un fluido 
gaseoso, donde el fluido gaseoso constituye al menos 
aproximadamente 85 por ciento en volumen de la 
combinación de fluido gaseoso y fluido acuoso en la 
espuma de textura uniforme y fina donde el diámetro 
de al menos 70% del volumen gaseoso de las 
burbujas de la espuma de textura fina es menor o igual 
a 0, 18 mm. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090148B1 
(21) Acta Nº P 20130100572 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 2012900730 

27/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 33/18, 53/02 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN AGROQUÍMICA DE 

CONCENTRADO EMULSIONABLE, UNA 
FORMULACIÓN AGROQUÍMICA DE EMULSIÓN EN 
AGUA Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación agroquímica de concentrado 

emulsionable (CE) caracterizada porque comprende al 
menos un ingrediente activo agroquímico seleccionado 
del grupo que consiste en herbicidas de dinitroanilina, 
que está presente en una concentración superior a 
500g/L o mayor al 50% peso/volumen, al menos un 
emulsionante surfactante, un sistema solvente 
primario, opcionalmente no más del 10% 
peso/volumen de un solvente no primario que 
comprende un solvente miscible en agua y 
opcionalmente un estabilizante, en donde el sistema 
solvente primario es una combinación de acetato de 
bencilo y al menos un cosolvente sustancialmente 
inmiscible en agua seleccionado del grupo que 
consiste en un hidrocarburo aromático, un 
hidrocarburo alifático, un éster de alquilo, un éster de 
alquenilo, un ácido graso y un éster de ácido graso y 
en donde la relación de peso entre el acetato de 
bencilo y el cosolvente sustancialmente inmiscible en 
agua oscila entre 10:90 y 90:10. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090149B1 
(21) Acta Nº P 20130100573 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 201200731 

27/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 43/40, 37/22, 33/22, 51/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE CONCENTRADO 

EMULSIONABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de concentrado emulsionable (CE), 

caracterizada porque comprende al menos un 
ingrediente activo agroquímico; al menos un 
emulsionante surfactante; y un sistema solvente 
primario, donde el sistema solvente comprende una 
combinación de acetato de bencilo y una cantidad 
suficiente de al menos un cosolvente polar 
sustancialmente miscible en agua, donde dicho al 
menos un cosolvente sustancialmente miscible en 
agua se selecciona entre el grupo compuesto por N-
metilpirrolidinona (NMP); dimetilsulfóxido (DMSO); 
dimetilformamida (DMF); dimetilisosorbida (DMI); 
isoforona; acetofenona; ciclohexanona; 1, 3-dimetil-2-
imidazolidinona; carbonatos de etileno, propileno y 
butileno; ésteres de lactato; dimetil y dietilcarbonatos; 
alquilglicol éteres; y donde la relación entre el acetato 
de bencilo y el cosolvente sustancialmente miscible en 
agua oscila entre 99, 9:0, 1 y 40:60. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090249B1 
(21) Acta Nº P 20130100716 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-050070 

07/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/84; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composicion herbicida caracterizada porque 

comprende como ingredientes activos pirasulfotol, 
mefenpir-dietilo y flumionzina. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090661B1 
(21) Acta Nº P 20130101183 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE KR 10-2012-0038002 

12/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, 57/20, 43/40, 41/10, 43/80, 43/50, 

39/04, 47/34, 47/24, 57/04, 43/08, 43/70, 43/824, 
37/22; A01P 13/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 
COMPRENDE UN COMPUESTO HERBICIDAMENTE 
ACTIVO Y UN COMPUESTO DE URACILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende, como principios activos, un compuesto 
herbiddamente activo y un compuesto de uracilo 
representado por la siguiente Fórmula 1, o una 
salagroquimicamente aceptable delmismo: Fórmula 1 
en laque, R, y Rs representan un grupo metilo; R2, R3, 
y R.¡ representan un átomo de hidrógeno; X 
representa O, o S; Y representa un grupo metileno; W 
representa O; y Z representa un átomo de cloro; en la 
que X representa O y elcompuesto herbicidamente 
activo es glifosato o glufosinato, o en la que la X 
representa S y el compuesto herbicidamente activo es 
almenos uno que se selecciona delgrupo que consiste 
en glifosato, glufosinato, fenoxaprop, clodinafop, 
fluazifop, haloxifop, metamifop, pinoxaden, cletodim, 
tralcoxidim, imazetapir, trifloxisulfuron, bispiribac-
sodio, 2, 4-0, dicamba, pidoram, fluroxipir, triclopir, 
MCPA, mecoprop, quinclorac, MCPB, cloridazon, 
bentazona, bromoxinil, propanil, isoproturon, 
mesosulfuron, metsulfuron, diflufenican, nicosulfuron, 
iodosulfuron. florasulam, mesotriona, isoxaflutol, 
flufenacet. sulfentrazona, carfentrazona, bensulfuron, 
pirazosulfuron, azimsulfuron, cinosulfuron, 
ciclosulfamuron, halosulfuron, imazosulfuron, 
ortosulfamuron, piriminobac, pirimisulfan, 
propirisulfuron, metazosulfuron, triafamona, anilofos, 
benzobiciclon, bromobutida, cafenstrol, esprocarb, 
etoxisulfuron, fentrazamida, indanofan, mefenacet, 
molinato, oxaziclomefona, piributicarb, piriftaild, 
quinoclamina, glifosato-isopropliamonio, glufosinato-
amonio, clopiralid, sulcotriona, clomazona, picolni 
afen, imazamox, diclofop-metil, diflufenzopir, isoxaben, 
asulam, bilanafos, etofumesato, atrazina, oxadiazon, 
acetoclor, pendimetalina y aminopiralid. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090819B1 
(21) Acta Nº P 20130101364 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-099435 

25/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B21B 25/00, 19/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN PUNZÓN 

PARA EL PROCESO DE PERFORACIÓN MEDIANTE 
LAMINACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un punzón para uso en un 

tren de laminación para fabricar un tubo /caño de 
acero sin costuras, caracterizado porque el método 
para producir el punzón para perforación mediante 
laminación comprende los pasos de: granallar una 
superficie del punzón; y rociar por arco un alambre de 
rociado a fin de formar una película en la superficie de 
un metal base del punzón que ha sido granallado, en 
el que en el paso de rociado por arco, el rociado por 
arco es realizado utilizando, como alambre de rociado, 
un alambre de núcleo duro cuyo tubo con vaina de 
hierro es cargado con por lo menos partículas de óxido 
de hierro, a fin de formar la película que contiene 
óxidos de hierro y Fe. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
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 Resolución Administrativa Nº AR090821B1 
(21) Acta Nº P 20130101366 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12166357.9 

02/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B67D 1/00, 1/06, 1/08, 1/14 
(54) Titulo - UNIDAD DISPENSADORA DE BEBIDAS CON 

VÁLVULA DE PELLIZCO ABRIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad dispensadora de bebidas para 

dispensar una bebida fuera de un recipiente 
presurizado, que comprende: (a) una primera, por lo 
menos parcialmente flexible, línea de dispendio (4) de 
bebida, que comprende un extremo de entrada y un 
extremo de salida (4a), el extremo de entrada es 
provisto con medios de conexión (5) para conectar 
dicho extremo de entrada a un recipiente que contiene 
un líquido a ser dispensado, y el extremo de salida 
(4a) que comprende una porción flexible, y (b) una 
unidad de toma que comprende: - una placa de 
soporte (11), definiendo en uso un plano 
sustancialmente horizontal, que comprende una 
superficie superior (11a) y una superficie inferior (11b) 
y una apertura conectando dichas superficies superior 
e inferior, -una columna de toma (1), que comprende 
una porción alargada unida a, y extendiéndose 
sustancialmente normal a dicha superficie superior 
(11a) y formando en la parte superior del mismo un 
codo, y que comprende un canal interior alargado (2) 
poniendo en comunicación fluida la apertura de la 
placa de soporte con una válvula de pellizco de toma 
(3a, 3b) posicionada en un cabezal de toma (3) 
posicionado en o adyacente al codo en el extremo 
superior opuesto de la columna de toma y la apertura 
a la atmósfera reinante orientada hacia la placa de 
soporte (11), -dicha válvula de pellizco de toma que 
comprende una primera y segunda mandíbulas (3a, 
3b) aptas para recibir en relación de pellizcado la 
porción flexible del extremo de salida (4a) de dicha 
línea de dispendio y para controlar el flujo de líquido a 
través del mismo mediante la variación de la distancia 
entre la primer y segunda mandíbulas desde una 
primera posición, posición cerrada d0, en donde la 
porción flexible de la línea de dispendio es pellizcada y 
no puede fluir líquido a través del mismo hasta una 
segunda posición, posición abierta d1, en donde la 
línea de dispendio no pellizcada completamente y el 
líquido puede fluir a través de la línea, caracterizada 
porque, dicha columna (1) comprende medios (1b) 
para abertura de una porción del canal (2) que abarca 
desde un cierto punto de la porción alargada hasta e 
incluyendo una porción del codo y la válvula de 
pellizco, de manera tal que la primer y segunda 
mandíbulas (3a, 3b) pueden ser separadas entre sí 
por una distancia sustancialmente mayor que la 
correspondiente a la posición abierta, d1. Siguen 13 
Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A 
 GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - PEIRSMAN, DANIEL - VAN HOVE, SARAH 

- VAN ROMPAEY, JOHAN 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090943B1 
(21) Acta Nº P 20130101530 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02M 37/22 
(54) Titulo - BRIDA PARA SER EMPLEADA EN 

ELEMENTOS FILTRANTES TALES COMO FILTROS 
PARA COMBUSTIBLES Y MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DE DICHA BRIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una brida para ser empleada en elementos filtrantes 

tales como filtros para combustibles, estando la brida 
caracterizada porque comprende una cara superior y 
una cara inferior, presentando la cara superior una 
pluralidad de nervaduras diametrales, en donde dichas 
nervaduras comprenden zonas de alojamiento de 
juntas de estanqueidad, presentando además en la 
zona central de la brida un orificio pasante roscado. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GUSTAVO ALBERTO RAMA 
 GIRARDOT 1995, CABA, AR 
(72) Inventor - GUSTAVO ALBERTO RAMA 
(74) Agente/s 594 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091066B1 
(21) Acta Nº P 20130101698 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES P 201230794 

25/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01K 61/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA FLOTANTE Y MÉTODO PARA 

SU OBTENCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura flotante, que comprende una primera 

pluralidad de tubos (1), una segunda pluralidad de 
tubos (2) que mantiene los tubos (1) de la primera 
pluralidad de tubos (1) longitudinalmente equidistantes 
y paralelos entre si y la primera pluralidad de tubos (1) 
y la segunda pluralidad de tubos (2) relacionadas entre 
si formando una estructura reticular caracterizada 
porque cada tubo de la primera pluralidad de tubos (1) 
presenta una alineadón de pares de agujeros (4, 4') en 
su periferia, estando dichos (4, 4') centrados y 
enfrentados entre si en cualquier externo de una linea 
que se extiende transversal al eje longitudinal de cada 
tubo (1) y paralela al plano horizontal que divide al 
tubo en dos pares semicilíndricos de tubo con 
agujeros (4, 45; hallándose todos dichos pases de 
agujeros en cada tubo (1) equidistantes entre si y 
enfrentados dichos pares de agujeros (4. 4') entre si 
sobre los lobos (1) que componen la primera 
pluralidad de tubos (1) respectivamente atravesados 
por correspondientes tubos (2) de la segunda 
pluralidad de tubos (2), de manera tal que una perdón 
de un mismo tubo de dicha segunda pluralidad de 
tubos (2) se hallan presente respectivamente en uno 
de dichos pares de agujeros (4, 4') de los tubos (1) de 
la primera pluralidad de tubos (1) entrecruzando los 
tubos de la primera pluralidad de tubos en la 
correspondiente periferia de los mismos con la 
segunda pluralidad de tubos (2). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESPAÑOLA DE PLATAFORMAS MARINAS 

S.L. 
 CAMPAÑA, S/N, VALGA, PONTEVEDRA, ES 
(72) Inventor - D. ANDRES QUINTA CORTIÑAS 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR091100B1 
(21) Acta Nº P 20130101742 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/490, 937 

07/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/14, 41/50; E04B 9/04; B32B 13/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR EL HUNDIMIENTO 

DE UNA PLACA DE TECHO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir el hundimiento de una placa 

de techo, caracterizado porque comprende las etapas 
de: obtener una placa de techo de base; combinar 
yeso calcinado y agua para formar una suspensión; 
aplicar la suspensión al lado trasero de la placa de 
techo de base y formar una capa de dicha suspensión 
de entre 100 micrómetros y 1000 micrómetros de 
espesor. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC. 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - LEE K. YEUNG 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091208B1 
(21) Acta Nº P 20130101895 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1209587.3 30/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 401/14; A61K 31/454, 31/4545; 

A61P 25/18 
(54) Titulo - COMPUESTOS TERAPÉUTICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se selecciona 

entre: 4-(3,4-Diclorofenoxi)-1-((1,3,5-trimetil-1H-
pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(3,4-Diclorofenoxi)-1-
[(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-[4-
(Trifluorometoxi)fenoxi]-1-[(1,3,5-trimetilo-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 4-(4-Metilfenoxi)-1-[(1,3,5-trimetil-
1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(4-Clorofenoxi)-1-
[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(3-
Clorofenoxi)-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 4-({1-[(1,3,5-Trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidin-4-il}oxi)benzonitrilo, 4-(4-
Clorofenoxi)-1-[(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 1-[(1-Etilo-3,5-dimetilo-1H-pirazol-
4-il)sulfonil]-4-(4-metilfenoxi)piperidina, 1-{[1,5-Dimetil-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]sulfonil}-4-(4-
metilfenoxi)piperidina, 1-[(5-Cloro-1,3-dimetil-1H-
pirazol-4-il)sulfonil]-4-(4-metilfenoxi)piperidina, 4-[4-
(Trifluorometil)fenoxi]-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 4-(2,4-Diclorofenoxi)-1-[(1,3,5-
trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(4-Bromo-2-
fluorofenoxi)-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 1-[(5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-
4-il)sulfonil]-4-(4-clorofenoxi)piperidina, 4-(4-

Clorofenoxi)-1-{[1,5-dimetil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-
4-il]sulfonil}piperidina, 4-(3-Metoxifenoxi)-1-[(1,3,5-
trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(4-
Metoxifenoxi)-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 4-Fenoxi-1-[(1,3,5-trimetil-1H-
pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(4-Fluorofenoxi)-1-
[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(4-
Clorofenoxi)-3-metil-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 4-(2,4-Diclorofenoxi)-1-[(3,5-
dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(Naftalen-2-
iloxi)-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 
4-(4-Clorofenoxi)-2-metil-1-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 1-[(5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-
4-il)sulfonil]-4-(2,4-diclorofenoxi)piperidina, 4-(2,4-
Diclorofenoxi)-1-{[1,3-dimetil-5-(trifluorometil)-1H-
pirazol-4-il]sulfonil}piperidina, 4-(2,4-Diclorofenoxi)-1-
[(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]piperidina, 4-(2,4-
Diclorofenoxi)-1-[(3,5-dietil-1-metil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]piperidina, 4-(2, 4-Diclorofenoxi)-1-{[1-
(difluorometil)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il]sulfonil}piperidina, 4-(4-Cloro-2-fluorofenoxi)-1-
(trimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)piperidina, 5-Cloro-2-{[1-
(trimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)piperidin-4-
il]oxi}benzonitrilo, 1-[(3,5-Dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil]-4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidina, 1-
[(3,5-Dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]-4-(naftalen-2-
iloxi)piperidina, 5-Cloro-2-{[1-(3, 5-dimetil-1H-pirazol-4-
sulfonil)piperidin-4-il]oxi}benzonitrilo, 4-(4-Cloro-2-
fluorofenoxi)-1-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
sulfonil)piperidina, 4-(2,4-Diclorofenoxi)-1-(1,4-dimetil-
1H-pirazol-5-sulfonil)piperidina, 4-(4-Clorofenoxi)-1-
(1,4-dimetil-1H-pirazol-5-sulfonil)piperidina, 1-(3,5-
Dimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)-4-(2,6-
dimetilfenoxi)piperidina, 4-[4-Cloro-2-
(trifluorometil)fenoxi]-1-(trimetil-1H-pirazol-4-
sulfonil)piperidina, 4-[4-Cloro-2-(trifluorometil)fenoxi]-1-
(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)piperidina, 1-(3,5-
Dimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)-4-(3-fluoro-4-
metoxifenoxi)piperidina, 4-(3,5-Difluoro-4-
metoxifenoxi)-1-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
sulfonil)piperidina, 4-(3-Fluoro-4-metoxifenoxi)-1-
(trimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)piperidina, 4-(3,5-
Difluoro-4-metoxifenoxi)-1-(trimetil-1H-pirazol-4-
sulfonil)piperidina, 4-(4-Cloro-3-fluorofenoxi)-1-(trimetil-
1H-pirazol-4-sulfonil)piperidina, 4-(4-Cloro-2,6-
difluorofenoxi)-1-(trimetil-1H-pirazol-4-
sulfonil)piperidina, 4-(4-Cloro-3-fluorofenoxi)-1-(3,5-
dimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)piperidina, 5-Cloro-2-((1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-
il)oxi)piridina, (4-Clorofenil)(1-((1,3,5-trimetil-1H-
pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-il)metanona, (3,4-
Diclorofenil)(1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-il)metanona, N-(4-Clorofenil)-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-
amina, N-(3,4-Diclorofenil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-
4-il)sulfonil)piperidin-4-amina, 4-Cloro-N-{[1-(trimetil-
1H-pirazol-4-sulfonil)piperidin-4-il]metil}anilina, 3,4-
Dicloro-N-{[1-(trimetil-1H-pirazol-4-sulfonil)piperidin-4-
il]metil}anilina, 4-(4-Clorobencil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-
pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(3,4-Diclorobencil)-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(4-
Clorobencil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-(4-Clorobencil)-4-metoxi-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(2,4-



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

48 

Diclorobencil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-(4-Clorobencil)-4-
(metoxmetil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 4-(4-Clorobencil)-1-((1,3,5-trimetil-
1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina-4-carboxilato de etilo, 
4-(4-Bromobencil)-1-((3,5-dimetill-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina-4-carboxilato de etilo, 4-(4-
Bromobencil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina-4-carboxilato de etilo, 4-(4-
Clorobencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina-4-carbonitrilo, 4-(2,4-
Diclorobencil)-1-((3, 5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina-4- carbonitrilo, 1-((5-Cloro-1,3-
dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)-4-(4 
clorobencil)piperidina, 4-(3,4-Diclorobencil)-1-((1,3,5-
trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-(3,4-
Diclorobencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-(4-Cloro-3-fluorobencil)-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(4-
Cloro-2-metoxifenoxi)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 4-(4-Cloro-2-metoxifenoxi)-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(4-
Cloro-2-fluorobencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-ol, 1-((3,5-Dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)-4-(2-fluorofenoxi)piperidina, 5-Cloro-3-fluoro-
2-((1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-
il)oxi)piridina, 4-(4-Cloro-2-metoxibencil)-1-((1,3,5-
trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(4-Cloro-2-
fluorobencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)-4-
fluoropiperidina, 4-(4-Cloro-2-fluorobencil)-4-fluoro-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(4-
Cloro-2-fluorobencil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 5-Cloro-3-metoxi-2-((1-((1,3,5-
trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-il)oxi)piridina, 
5-Cloro-2-((1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-il)oxi)-3-metoxipiridina, 4-(4-Cloro-
2-metoxibencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)-
4-metoxipiperidina, 4-(4-Cloro-2-metoxibencil)-4-
metoxi-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 4-(4-Cloro-2-metoxibencil)-1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-
(4-Cloro-2-metoxibencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-(4-Cloro-2-metoxibencil)-1-
((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)-4- fluoropiperidina, 
4-(4-Cloro-2-metoxibencil)-4-fluoro-1-((1,3,5-trimetil-
1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 2-(4-Cloro-2-
fluorofenil)-2-(1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4- il)acetonitrilo, 2-(4-Clorofenil)-2-
(1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-
il)acetonitrilo, (4-Clorofenil)(1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-
4-il)sulfonil)piperidin-4-il)metanol, (4-Clorofenil)(1-
((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-
il)metanol, 4-((4-Clorofenil)(metoxi)metil)-1-((3,5-
dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-((4-
Clorofenil)(metoxi)metil)-1-((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 2-(4-Clorofenil)-2-(1-((3,5-dimetil-
1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidin-4-il)etanol, 1-(4-
Clorofenil)-1-(1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidin-4-il)etanol, 4-(1-(4-Clorofenil)etil)-1-
((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-((4-
Clorofenil)(etoxi)metil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 4-((4-Clorofenil)fluorometil)-1-
((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)sulfonil)piperidina, 4-(4-
Clorobencil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-

il)sulfonil)piperidin-4-ol, 4-(1-(4-Clorofenil)-2-
metoxietil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, 4-(1-(4-Clorofenil)-2, 2-
difluoroetil)-1-((3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)sulfonil)piperidina, y sales farmacéuticamente 
aceptables de cualquiera de ellos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, 

JP 
(72) Inventor - COLM CARROLL - ANNE GOLDBY - 

MARTIN TEALL 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091284B1 
(21) Acta Nº P 20130101994 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES U 201200525 

06/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F24F 13/02 
(54) Titulo - PANEL PARA CONDUCTOS DE AIRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Panel para conductos de aire, del tipo de los 

constituidos mediante un núcleo a base de lana 
mineral, comprendiendo el panel líneas guías de corte 
para conformar por plegado conductos de sección 
prismática, existiendo además en el panel líneas 
oblicuas de marcación, las cuales, en combinación con 
líneas transversales a las líneas longitudinales, 
pueden ser cortadas para formar respectivos tramos 
utilizados en codos, cambios de dirección o 
bifurcaciones del propio conducto, estando el panel 
caracterizado porque un borde del panel incluye una 
banda marcada con delineación que corresponde al 
límite que tiene que alcanzar una cinta de aluminio 
adhesiva utilizada para fijar la solapa de un lado 
macho del conducto y que corresponde a una zona de 
seguridad que es necesario cubrir con cinta adhesiva 
para lograr una adhesión y sellado que garanticen 
estanquidad. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L 
 PASEO DE LA CASTELLANA 77, MADRID, ES 
(72) Inventor - DIEZ MONFORTE ALFONSO - PLATEAUX 

CLAIRE - JUARRANZ MORATILLA NOÉ - RODERO 
ANTÚNEZ CARLOS 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091527B1 
(21) Acta Nº P 20130102205 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-142762 

26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/22, 37/36; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA EN LA FORMA 

DE EMULSIÓN ACUOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida en la forma de una 

emulsión acuosa, caracterizada porque comprende: 
(a) un componente activo para uso agrícola donde 
dicho ingrediente activo es 2-[(2, 5-dimetilfenoxi)metil]- 
- metoxi-N-metil-bencenacetamida; (b) un solvente 
orgánico hidrofóbico; (e) un agente de dispersión de 
polímero soluble en agua; y (d) agua; en donde las 
gotitas líquidas en las que el componente activo para 
uso agrícola está suspendido o disuelto en el solvente 
orgánico hidrofóbico son emulsionadas en una fase 
acuosa continua, y también una proporción de peso 
del componente activo para uso agrícola al solvente 
orgánico hidrofóbico es de 5:95 a 70:30. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KAZUYUKI YANAGISAWA - MOTOFUMI 

MIZUTANI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090890B1 
(21) Acta Nº P 20130102215 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01D 34/00 
(54) Titulo - PLATAFORMA COSECHADORA DE 

FORRAJES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plataforma cosechadora de forrajes, del tipo 

que comprende un piso, un techo y sendas paredes 
laterales, dentro de la cual se aloja una pluralidad de 
discos de corte en hilera, medios de accionamiento de 
dichas cuchillas, y medios para llevar el forraje cortado 
hacia la máquina cosechadora y su tolva de 
almacenamiento, estando la plataforma caracteri2ada 
porque comprende: una barra de mando horizontal 
constituida por al menos dos ejes cardánicos 
horizontales y dispuesta por debajo del techo de la 
plataforma, al menos un eje cardánico vertical 
conectado en cada extremo de dicha barra de mando, 
en una porción superior, y conectados interiormente 
dichos discos de corte respectivos, un bastidor de 

montaje dispuesto en la parte posterior de la 
plataforma, al menos dos medios de suspensión 
dispuestos en una porción superior entre dicho 
bastidor de montaje y dicho techo de la plataforma, y 
al menos una caja de engranajes dispuesta en un 
extremo de la plataforma, en donde el bastidor de 
montaje comprende una estructura rectangular 
constituida por un marco metálico con un larguero 
inferior y largueros laterales, en donde el larguero 
inferior se extiende más allá de los largueros laterales, 
estando la porción superior provista en sus extremos 
de respectivos soportes y los medios de suspensión 
están dispuestos entre dichos soportes del bastidor de 
montaje y un soporte de la plataforma. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - GUILLERMO JAVIER CONTRERAS 
 MITRE ESQUINA MORENO 837, CORONEL GRANADA-BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 787 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091645B1 
(21) Acta Nº P 20130102348 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102012105828 

02/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B04B 1/20, 11/02, 13/00; C22B 3/26 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

CENTRÍFUGO DE UNA EMULSIÓN QUE CONTIENE 
SÓLIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el tratamiento centrifugo de una 

emulsión que contiene sólidos, formada en la 
extracción hidrometalúrgica de un metal, en donde el 
tratamiento de la emulsión se lleva a cabo en un 
decantador de tres fases, es decir, para formar una 
primera fase liquida más ligera (5), una segunda fase 
líquida (6) y una fase sólida (7), en donde la primera 
fase liquida (5) tiene una densidad menor que la 
segunda fase liquida (6), caracterizado por las 
siguientes etapas: Determinación de un valor real de la 
densidad de la primera fase líquida (5), Comparación 
del valor real con un parámetro guía, en particular con 
un valor prescrito de la densidad, y Configurar la 
presión del flujo de salida de la primera fase liquida 
como una función del parámetro guía. 
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 Siguen 4 Reivindicación 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT GMBH. 
 WERNER-HABIG-STR. 1, OELDE, DE 
(72) Inventor - HORBACH, ULRICH - KRAMER, JENS - 

HARTMANN, TORE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091777B1 
(21) Acta Nº P 20130102522 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12176574 16/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, 51/16 
(54) Titulo - TAPA DE CIERRE DE ENVASE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa de cierre (40) que comprende un panel 

superior (41), un faldón cilíndrico (42) que depende del 
mismo, donde el f aldón tiene una superficie interior 
esencialmente cilíndrica con al menos una rosca (43) 
que sobresale radialmente hacia dentro, un inicio de 
rosca (46) de la tapa (40) que está localizado cerca de 
un extremo abierto (45) del faldón (42) está truncado 
caracterizada porque el inicio de rosca (46) tiene una 
superficie aplanada (47) en su lado inferior (48). 

 Siguen 5 Reivindicación 
(71) Titular - OBRIST CLOSURES SWITZERLAND GMBH. 
 ROMERSTRASSE 83, REINACH, CH 
(72) Inventor - DREYER, LINO - ROUQUETTE, 

ALEXANDRE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091826B1 
(21) Acta Nº P 20130102547 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-177946 

10/08/2012; JP 2012-161045 20/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C22C 19/05, 30/00, 38/40, 38/44, 38/00; C23C 

4/04, 4/131; B21B 25/00 
(54) Titulo - PUNZÓN PARA PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un punzón para perforación utilizado en una 

máquina perforadora para la perforación y laminación 
de palanquillas caracterizado porque comprende: un 
cuerpo del punzón; una capa de Ni-Cr formada sobre 
la superficie del cuerpo del punzón; y una cobertura 
obtenida por rociado formada sobre una superficie de 
la capa de Ni-Cr, en el que la cobertura obtenida por 
rociado contiene hierro y óxido de hierro, en el que el 
cuerpo del punzón consiste, en % de masa, de 20 a 
30% de Cr, de 30 a 55% de Ni, de 0.005 a 0.5% de C, 
de 0.1 a 1.0% de Si, de 0.2 a 1.5% de Mn, y 
opcionalmente, aluminio soluble (Sol-Al): de 0.005 a 
0.05% y/o al menos uno de Ti, Nb, V, Zr y B: de 0.05 a 
0.5% en el contenido total, y por lo menos uno entre 
Mo y W que satisfacen una siguiente expresión 
condicional (A), y un resto que incluye Fe e impurezas, 
del cual los límites superiores de contenido de P y de 
contenido de S son 0.01%. 1.5%£Mo+0.5 W£8.5% 
…(A) Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 

 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YASUYOSHI HIDAKA - ATSUSHI NOSAKA 

- YASUTO HIGASHIDA - TYUUTAROU OGATA 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091892B1 
(21) Acta Nº P 20130102637 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

51

(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/675,037 
24/07/2012; US 13/832,978 15/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/90 
(54) Titulo - COMPOSICION HERBICIDA SINERGÍSTICA 

QUE COMPRENDE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) 
PIRIDINA-2- CARBOXÍLICO Y UNA 
TRIAZOLOPIRIMIDINA SULFONAMIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinergística 

caracterizada porque comprende una cantidad 
herbicidamente efectiva de; (a) un compuesto de ácido 
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenil) piridina-2- carboxílico de la fórmula (I): 
(FÓRMULA) o un éster de alquilo o bencilo C1-4 de 
fórmula (I) o una sal de sodio, potasio, magnesio o 
amonio de fórmula (I), y (b) una triazolopirimidina 
sulfonamida, en donde (b) es al menos un compuesto, 
o una sal agrícolamente aceptable del mismo, 
seleccionado del grupo que consiste en: cloransulam-
metil, diclosulam, florasulam, flumetsulam, metosulam, 
penoxsulam y pyroxsulam. 
Siguen 4 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - SATCHIVI, NORBERT - WEIMER, MONTE - 

MANN, RICHARD - YERKES, CARLA - CARRANZA, 
NELSON 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091893B1 
(21) Acta Nº P 20130102638 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/833,659 

15/03/2013; US 61/675,043 24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGÍSTICA 

QUE COMPRENDE ÀCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) 
PIRIDINA-2-CARBOXÌLICO Y UNA IMIDAZOLINONA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1-Una composición herbicida sinergística 

caracterizada porque la composición comprende una 
cantidad herbicidamente efectiva de: (a) un compuesto 
de àcido 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenil) piridina-2-carboxìlico de la fórmula (I): 
(Fórmula) o un éster de alquilo o bencilo C1-4 de 
fórmula (I) o una sal de sodio, potasio, magnesio o 
amonio de fórmula (I), y (b) una imidazolinona, en 

donde (b) es al menos un compuesto, o una sal 
agrícolamente aceptable, ácido carboxílico, sal de 
carboxilato, o éster del mismo, seleccionado del grupo 
que consiste en imazetapir, amonio de imazetapir, 
imazamox, amonio de imazamox, imazapic, amonio de 
imazapic, imazapir, sal de isoprolamina de imazapir, 
imazametabenz, imazametabenz-metil, imazaquin y 
sal de isopropilamina de imazaquin. 
Siguen 4 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - SCHMITZER, PAUL - MANN, RICHARD - 

YERKES, CARLA - SATCHIVI, NORBERT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091894B1 
(21) Acta Nº P 20130102640 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/675056 

24/07/2012; US 13/833315 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/40, 43/80 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-
FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) 
PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO Y CLOMAZONA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad herbicidamente 
efectiva de: (a) un compuesto de 4amino-3-cloro-5-
fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) piridin-2-
carboxílico de la fórmula (I): (Fórmula) o un éster de 
alquilo o bencilo C1-4 de la fórmula (I) o una sal de 
sodio, potasio, magnesio o amonio de fórmula (I), y (b) 
clomazona o una sal agrícolamente aceptable, ácido 
carboxílico, sal de carboxilato o éster del mismo. 
Siguen 10 Reivindicaciones. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - YERKES, CARLA - MANN, RICHARD 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091905B1 
(21) Acta Nº P 20130102656 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12177995 26/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/36, 43/54, 45/02, 37/50, 43/40, 

43/653, 47/24; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adecuada para controlar 

enfermedades provocadas por fitopatópenos 
caracterizada porque comprende: como componente 
(A) 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-(1-metil-2-
(2,4,6-triclorofenifletilJpirazol-4-carboxamida; Y como 
componente (H) un compuesto seleccionado del grupo 
que consiste de el compuesto de fórmula VII (Fórmula) 
isopirazam, difenoconazol, azoxistrobina, 
protroconazol, tebuconazol, piraclostrobina, 
trifloxistrobina, fluddoxonilo y ciprodinilo; y como 
componente (c)un compuesto seleccionado del grupo 
que consiste de isopirazam, difenoconazol, 
azoxistrobina, protioconazol, tebuconazol, 
piraclostrobina, trifloxistrobina, fludioxonilo y 
ciprodinilo; siempre que en cada composición el 
componente (DI sea diferente del componente (C). 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091915B1 
(21) Acta Nº P 20130102670 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12178167 27/07/2012; 

EP 12179303 03/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/04, 8/34, 8/41, 8/42; A61Q 5/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA 

FASE DE GEL ACONDICIONADORA Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para fabricar una fase de gel 

acondicionadora, caracterizado porque comprende: i) 

formar una dispersión acuosa de alcohol graso que 
tiene un grupo alquilo de cadena recta que comprende 
de 8 a 22 átomos de carbono y amidoamina; ii) 
agregar un surfactante catiónico que tiene una fórmula 
N+R1R2R3R4, en la cual R1, R2, R3 y R4 son, 
independientemente, alquilo- (C1-C30) o bencilo, a la 
dispersión acuosa y mezclar por un lapso que oscila 
entre 20 y 60 minutos; y iii) neutralizar la amidoamina, 
en donde la temperatura de la mezcla de surfactante 
catiónico en la dispersión acuosa se mantiene entre 56 
ºC y 67 ºC. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARK FLANAGAN - JOHN ALAN HOUGH - 

CHRISTIA CASUGBO - DAVID SERRIDGE - JOHN 
MICHAEL NAUGHTON 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092144B1 
(21) Acta Nº P 20130102906 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C22B 11/00, 3/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECUPERAR ORO 

ADSORBIDO SOBRE CARBÓN ACTIVADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar oro caracterizado porque 

comprende: eluir oro adscrbido sobre carbón activado 
mediante un eluyente preparado por medio de la 
adición de tiosulfato a una solución acuosa ácida para 
obtener una solución ácida concentrada de oro. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JX NIPPON MINING & METALS 

CORPORATION 
 6-3, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KAZUHIRO HATANO - KOJI KATSUKAWA - 

MASAKI SANO - EIKI ONO 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

53

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092369B1 
(21) Acta Nº P 20130102927 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/684,534 

17/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 1/10 
(54) Titulo - SISTEMA DE BOMBEO SANGUÍNEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar oro caracterizado porque 

comprende: eluir oro adscrbido sobre carbón activado 
mediante un eluyente preparado por medio de la 
adición de tiosulfato a una solución acuosa ácida para 
obtener una solución ácida concentrada de oro. 

 Siguen 40 Reivindicaciones. 
(71) Titular - FLOW FORWARD MEDICAL, INC. 
 10900 S. CLAY BLAIR BLVD. SUITE 200, OLATHE, KANSAS, US 
(72) Inventor - BARRETT HUTTO - F. NICHOLAS 

FRANANO - HOWARD M. LOREE - GEOFF 
TANSLEY - STEVE WOODARD 

(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092182B1 
(21) Acta Nº P 20130102951 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 29/446,111 

20/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 30/16 
(54) Titulo - RECIPIENTE DISPENSADOR DE LÍQUIDO Y 

MÉTODO PARA DISPENSAR UN LÍQUIDO CON EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente dispensador de líquido (10) que 

comprende: un cuerpo flexible (12) que Pene una 
parte superior cerrada y un fondo abierto, en donde el 
cuerpo define una cámara para contener un líquido; 
una base (14) fijada al fondo abierto del cuerpo, en 
donde la base comprende un piso (16), y un reborde 
periférico (18) que se extiende debajo del piso, el 

reborde periférico define un área de huella (40); una 
boquilla (20) que se extiende desde el piso; y un cierre 
(22) acoplado de manera deslizable con la boquilla, en 
donde, la boquilla y forman juntos un conjunto de 
cierre de empujar y halar, caracterizado porque el 
cierre comprende una tapa de panel (24) en la forma 
de una estructura plana y extendida que tiene una 
superficie inferior plana y una abertura (25) a través de 
la cual se dispensa el líquido, la tapa de panel tiene un 
área del 20% al 60% del área de huella. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - LOWRY HALEY A. - MARTIN JILL M. - 

JAMES, TIMOTHY 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092234B1 
(21) Acta Nº P 20130103017 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12182508 31/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 35/52 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE ELECTRODOS U OTROS ARTEFACTOS DE 
CARBONO DEL TIPO ÁNODOS PARA 
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la fabricación de electrodos de 

carbono del tipo de ánodos para producción de 
aluminio u otros artefactos de carbono del tipo de 
ánodos para producción de aluminio, caracterizado 
porque comprende las etapas de: (a) mezclar brea con 
elevada temperatura de fusión con un punto de 
reblandecimiento Mettler (SPM) por encima de 150 ºC 
con sólidos carbonáceos a una temperatura de 50 ºC 
hasta 120 ºC por encima del SPM de la brea, mediante 
prensado o compactado por vibración o extrusión sin 
enfriamiento intencionado a una temperatura próxima 
a la temperatura de mezclado, para obtener electrodos 
verdes o artefactos verdes, (b) transferir los electrodos 
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verdes o artefactos verdes a un horno de 
carbonización sin enfriamiento intencionado, (c) 
carbonizar los electrodos verdes o artefactos verdes. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - RUTGERS GERMANY GMBH. 
 KEKULESTRASSE, CASTROP-RAUXEL, DE 
(72) Inventor - HENRI STEINMETZ - DR. WINFRIED 

BOENIGK - CHRISTOPHER KUHNT 
(74) Agente/s 637, 895 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092257B1 
(21) Acta Nº P 20130103044 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US /US2013/043,065 

29/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 47/10 
(54) Titulo - CIERRE CON TAPA Y MEMBRANA 

EXTRAIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (20, 20A) que puede permitir o impedir 

selectivamente la comunicación entre el exterior y el 
interior de un sistema que tiene una abertura entre el 
exterior y el interior, comprendiendo dicho cierre (20, 
20A): (A) un cuerpo de cierre (24, 24A) que es (a) una 
estructura separada para fijarse a dicho sistema en 
dicha abertura, o (b) una estructura formada como una 
parte unitaria de dicho sistema en dicha abertura, y en 
donde dicho molde (24, 24A) tiene: (1) un extremo 
exterior (32) y un paso continuo (30) que se extiende 
desde dicho extremo exterior (32) a través de dicho 
cuerpo (24, 24A); y (2) una membrana (60) que (a) 
ocluye inicialmente dicho paso (30), y (b) está 
conectada inicialmente al resto de dicho cuerpo (24, 
24A); y (B) una tapa (26) para admitir movimiento 
respecto a dicho cuerpo (24, 24A) entre (a) una 
posición cerrada sobre dicho cuerpo (24, 24A) que 
restringe el acceso a dicho paso (30), y (b) una 
posición abierta que permite al menos un mayor 
acceso a dicho paso (30), en donde dicho cuerpo (24, 
24A) también incluye un miembro de separación (70) 
para que un usuario lo acople con el fin de separar al 
menos parte de dicha membrana (60) de dicho cuerpo 
(24, 24A), extendiéndose dicho miembro de 

separación (70) (1) desde dicha membrana (60), (2) 
teniendo una configuración desplegada en donde 
dicho miembro de separación (70) se proyecta hacia 
fuera más allá de dicho extremo exterior (32) del 
cuerpo cuando dicha tapa (26) está en dicha posición 
abierta, y (3) teniendo la capacidad de adoptar una 
configuración almacenada con dicho miembro de 
separación (70) acoplado por dicha tapa (26) con 
dicha tapa (26) en dicha posición cerrada y en donde 
la resiliencia de dicho miembro de separación (70) 
impulsa a dicho miembro de separación (70) desde 
dicha configuración almacenada a dicha configuración 
desplegada cuando dicha tapa (26) se mueve desde 
dicha posición cerrada a dicha posición abierta; dicho 
miembro de separación (70) incluye un vástago (72) 
que se extiende hacia fuera desde dicha membrana 
(60) y una parte de agarre (74) que se extiende 
lateralmente desde dicho vástago (72), en donde dicha 
tapa (26) está conectada a dicho cuerpo (24, 24A) 
mediante al menos un elemento de conexión (28) en 
forma de bisagra, y en donde dicha parte de agarre 
(74) tiene una configuración arqueada; caracterizado 
porque el vástago (72) se dobla sobre, y lejos, de la 
bisagra en la configuración almacenada. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL 

LAKE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - WAGNER JOHN F. - WISNIEWSKI, JOHN 

M. - DANKS, CHRISTOPHER A. - SANTARELLI, 
MARCELO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20130103074 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP /EP2012/067000 

31/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B29C 49/00; B65D 1/02, 23/10; C08G 63/18 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA 
BOTELLA HECHA DE AL MENOS UN POLÍMERO 
TERMOPLÁSTICO QUE COMPRENDE POR LO 
MENOS UN MONÓMERO DE ÁCIDO 
FURANODICARBOXÍLICO (FDCA) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una botella (1) hecha de al 

menos un polímero termoplástico que comprende por 
lo menos un monómero de ácido furanodicarboxílico 
(FDCA), de preferencia un monómero de ácido 2, 5- 
furanodicarboxílico (2, 5-FDCA) y al menos un 
monómero de diol, de preferencia un monómero de 
monoetilenglicol (MEG), caracterizado porque 
comprende las etapas de: - proporcionar una preforma 
(20) hecha de al menos un polímero termoplástico de 
al menos un monómero de FDCA y al menos un 
monómero de diol, donde dicha preforma (20) 
comprende un tubo hueco (21) que se extiende a lo 
largo de un eje (A0) y que tiene un extremo inferior 
cerrado (22) y un extremo superior abierto (23), - 
colocar la preforma (20) en un molde que posee una 
cavidad y un dispositivo de soplado adaptado para 
suministrar a la cavidad un fluido a una presión de 
soplado, - soplar la preforma (20) a través del extremo 
superior abierto (23) para formar la botella (1) que 
comprende una envoltura (2) que define una cubierta, 
en donde, en la etapa de soplado de la preforma (20), 
el molde se calienta a una temperatura mayor o igual a 
50ºC, de preferencia comprendida entre 50ºC y 100ºC, 
más preferiblemente entre 65ºC y 85ºC. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE ANONYME DES EAUX 

MINERALES D´EVIAN 
 11 AVENUE DU GENERAL DUPAS, EVIAN LES BAINS, FR 
(72) Inventor - REUTENAUER, PHILIPPE - POULAT, 

FRANÇOISE 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092449B1 
(21) Acta Nº P 20130103155 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 58 532 11/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/04, 28/02, 28/10, 28/14, 40/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PULVERULENTA DE 

MORTERO BASADA EN AGLUTINANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición pulverulenta de mortero basada en 

aglutinante, caracterizada porque comprende al 
menos: -un aglutinante mineral, -un aditivo basado en 
carbonato orgánico de formula R1—O— (CO)—O—
Rg, que comprende al menos 5 átomos de carbono, 
en la que los grupos R1 y R2, iguales o diferentes, 
representan radicales hidrocarbonados, alquilos o 
alquilenos, lineales, opcionalmente ramificados, 
saturados o insaturados, con un contenido 
comprendido entre 0, 4 y 1, 5% en peso con respecto 

al peso total de la composición, -granulados, 
agregados y/o arena, u otras cargas inertes. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN WEBER 
 RUE DE BRIE, SERVON, FR 
(72) Inventor - TABOULOT ELODIE - DA SILVA, CLAUDE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092466B1 
(21) Acta Nº P 20130103174 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 108607 

14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01D 31/74 
(54) Titulo - SEGADORA-TRILLADORA 

AUTOPROPULSADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Segadora-trilladora autopropulsada (1), la cual 

presenta un dispositivo esparcidos (6) para distribuir 
paja, alimentado con paja proveniente de un 
dispositivo (14) para separar granos residuales y 
dispuesto en la zona trasera de la segadora-trilladora, 
estando el dispositivo esparcidos (6) constituido por al 
menos dos discos lanzadores (24 y 25) que actúan a 
manera de soplantes de lanzamiento, los cuales están 
dispuestos en dna posición en forma sustancialmente 
horizontal, accionados en sentido mutuamente 
opuesto a través de respectivos elementos de 
accionamiento (52, 53) y que presentan por sus caras 
frontales, por las cuales se alimentada la paja, aletas 
de arrastre (30 y 33) que se extienden en dirección 
radial, donde los discos lanzadores (24 y 25) pueden 
ser basculados hacia afuera desde una posición 
sustancialmente horizontal sobre en cada caso un eje 
que se extiende en la dirección longitudinal de la 
segadora-trilladora (1), caracterizada porque cada uno 
de los discos lanzadores (24 y 25) está dispuesto en 
forma solidaria a la rotación sobre un árbol de 
accionamiento (26, 27) que está acoplado con el 
elemento de accionamiento (52, 53) asociado a éste; 
el árbol de accionamiento (26, 27) de cada uno de los 
discos lanzadores (24 y 25) está montado 
giratoriamente en un elemento de guía (29, 32) que 
está guiado en forma basculable a través de un 
cojinete de basculación (35, 36), presentando un eje 
de basculación (35a, 36a) del cojinete de basculación 
(35, 36) su extensión axial en la dirección de los ejes 
que se extienden en la dirección longitudinal de la 
segadora-trilladora, Y estando dispuesto entre el 
respectivo elemento de guía (29, 32) y un componen 
te estructural fijo (34) de la segadora-trilladora (1) en 
cada caso un elemento de ajuste (39, 40) que puede 
bascular al elemento de gula (29, 32). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH. 
 MÜNSTERSTRASSE, HARSEWINKEL, DE 
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(72) Inventor - KUCERIN, SERGEJ - NIEHUSER, 
WILHELM - BRINKMANN, JÖRN - NOLLMAN, 
JÜRGEN - AMSBECK, DIETER 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092610B1 
(21) Acta Nº P 20130103344 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-208600 

21/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - UNIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unión roscada para un tubo de acero 

caracterizada porque comprende: un vástago que 
incluye una porción roscada macho formada por una 
rosca de dos escalones, y una superficie de sello que 
incluye una superficie cónica y una superficie curvada 
adyacente a la superficie cónica, la superficie de sello 
del vástago es formada en una porción intermedia de 
la rosca de dos-escalones; y una caja que incluye una 
porción roscada hembra formada por una rosca de dos 
escalones, y una superficie de sello que incluye una 
superficie cónica y una superficie curvada adyacente a 
la superficie cónica, la superficie de sello de la caja es 
formada en una porción intermedia de la rosca de dos-
escalones, en donde el ángulo de inclinación de la 
superficie cónica de la superficie de sello del vástago 
es sustancialmente el mismo que el ángulo de 
inclinación de la superficie cónica de la superficie de 
sello de la caja, en donde la porción roscada macho y 
la porción roscada hembra están configuradas para 
ser conectadas por roscado, el vástago y la caja 
interfieren entre sí en una dirección radial mientras la 
superficie de sello del vástago y la superficie de sello 
de la caja entran en contacto entre sí en un proceso 
de ajuste de conexión, y por lo menos una parte de la 
superficie de sello del vástago entra en contacto íntimo 
con por lo menos una parte de la superficie de sello de 
la caja en toda la circunferencia, en donde además se 
provee un mecanismo de amplificación de la presión 
de contacto que está configurado para incrementar la 
presión de contacto entre la superficie de sello del 
vástago y la superficie de sello de la caja al completar 
el ajuste de conexión en comparación con el momento 
durante el ajuste de conexión, y en donde el 

mecanismo de amplificación de la presión de contacto 
está configurado para incrementar la presión de 
contacto entre la superficie de sello del vástago y la 
superficie de sello de la caja mediante: ajuste de 
conexión entre una rosca en forma de cola de milano 
que se forma en una posición adyacente a la 
superficie de sello de la porción roscada macho y una 
rosca en forma de cola de milano que se forma en una 
posición adyacente a la superficie de sello de la 
porción roscada hembra, o un hombro de gancho que 
es adyacente, ya sea a un lado frontal o a un lado 
trasero de la superficie de sello del vástago y de la 
superficie de sello de la caja. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MASAAKI, SUGINO - YOUSUKE OKU - 

TATSUYA YAMAMOTO - RUSSELL ELDER 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092648B1 
(21) Acta Nº P 20130103399 
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(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/653,636 

17/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01J 8/24; F23C 10/18 
(54) Titulo - CALDERA DE LECHO FLUIDIZADO 

CIRCULANTE Y MÉTODO PARA PREVENIR LA 
AGLOMERACIÓN DE SÓLIDOS EN LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caldera de lecho fluidizado circulante que 

comprende: una cámara de reacción (1) de caldera de 
lecho fluidizado circulante que comprende paredes 
laterales y una rejilla de distribución (9) para 
proporcionar gas fluidizante en la cámara de reacción 
de caldera de lecho fluidizado circulante; un lecho 
fluidizado burbujeante en un compartimento que 
incluye al menos una pared del recinto (30); al menos 
un intercambiador de calor (3) en el lecho controlable, 
estando ubicado el intercambiador de calor en el lecho 
dentro del compartimento que comprende el lecho 
fluidizado burbujeante; al menos una válvula no 
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mecánica (40) adaptada para controlar la descarga de 
sólidos del lecho fluidizado burbujeante dentro de la 
cámara de reacción de la caldera de lecho fluidizado 
circulante, comprendiendo la válvula al menos una 
abertura en la pared del recinto, e incluyendo al menos 
un medio de fluidización controlado 
independientemente ubicado al menos en una de las 
aguas arriba y aguas abajo de la abertura; y al menos 
un medio (86, 87, 94, 95) de fluidización controlado 
independientemente, conectado cada uno a los 
medios de suministro del medio de fluidización, 
estando adaptados los medios de fluidización 
controlados independientemente para controlar un 
caudal de sólidos desde el lecho fluidizado 
burbujeante a la cámara de reacción de la caldera de 
lecho fluidizado circulante, estando controlados los 
medios de fluidización controlados 
independientemente por separado de la red de 
distribución; los colectores (92, 93) unidos a uno o 
más medios de fluidización controlados 
independientemente, estando adaptados los 
colectores para recoger sólidos en caso de retroceso 
de sólidos en los medios de fluidización de modo que 
los sólidos recogidos no obstruyan un suministro del 
medio de fluidización. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP, INC. 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE-P.O. BOX 351, BARBERTON, 

OH, US 
(72) Inventor - MARYAMCHIK, MIKHAIL - KRAFT, DAVID 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, 41/02, 51/46 
(54) Titulo - ENVASE, RECIPIENTE, CARA INTERNA DE 

CIERRE Y CIERRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (12) que comprende, un cuerpo (16); un 

hombro (18) que se extiende desde el cuerpo; y un 
cuello (20) que se extiende desde el hombro y 
comprende: una superficie final externa axial (22), una 
superficie anular interna de sellado (34) que se 
encuentra separada en forma axial de la superficie 
final externa axial, un venteo anular interno (36) 
axialmente entre la superficie anular de sellado y la 
superficie final externa axial, y que posee un diámetro 
mayor que el de la superficie anular interna de sellado, 
un reborde anular externo (24) axialmente entre el 
hombro y la superficie final externa axial y que se 
superpone en forma axial al venteo anular interno, en 
donde el reborde anular externo comprende una 
superficie externa radial (26), una superficie externa 
axial (28), y una superficie interna axial (30), y un 
venteo anular externo (32) axialmente entre el hombro 
y el reborde anular externo, caracterizado porque 
comprende al menos un venteo (38) en la superficie 
externa radial y que se extiende a través de la 
superficie externa axial. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
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5/053, 7/02; C08J 2323/12 
(54) Titulo - COMPUESTO QUE CONSISTE DE UN 

MATERIAL PLÁSTICO BASE Y UN MÉTODO PARA 
LA PRODUCCIÓN DE DICHO COMPUESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

58 

 1. Un compuesto que consiste en un material plástico 
base seleccionado del conjunto conformado por 
polipropileno, ácido polilácfico (PLA), 
polimefilmetacrilato, policarbonato de ABS, 
polioximetileno (POM), poliefilenoi y partículas o fibras 
embutidas de recursos renovables tales como fibras 
de madera, cáñamo de Manila, fibras de celulosa, 
fibras de pulpa, fibras de celulosa regeneradas, fibras 
de cálamo o fibras de lino, y opcionalmente un 
promotor de la adhesión, que se caracteriza por el 
hecho de que contiene ademas un agente humectante 
seleccionado entre un polietilenglicol con un peso 
molecular medio de 90 a 40.000 y/o un alcohol 
polivalente y que contiene de 30 a 95% en peso de 
material plástico base, de 5 a 70% en peso de 
pedículos o fibras de recursos renovables, de 0, 5 a 
21% en peso de agente humectante y hasta 20% en 
peso de aditivos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONDI AG. 
 KELSENSTRASSE, WIEN, AT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093084B1 
(21) Acta Nº P 20130103812 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1218973 19/10/2012; 

GB 1220176 08/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/10, 43/90, 43/42, 43/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS 

LIQUIDAS QUE COMPRENDEN UN ESPESANTE 
POLIMERICO Y UN SISTEMA DISOLVENTE QUE 
CONTIENE ALCOHOL, Y COMPOSICIONES 
HERBICIDAS LIQUIDAS QUE TIENEN UN SISTEMA 
DISOLVENTE QUE CONTIENE ALCOHOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado emulsionable caracterizado porque 

comprende una mezcla de: pinoxaden; 10 ro) un 
polímero de isobutil metacrilato; y (c) un sistema 
disolvente que comprende: p:1) un disolvente de 
alcohol que comprende hexilenglicol (2-metil-2, 4-
pentanodiol, alcohol bencilico, o una mezcla de estos 
das alcoholes; y 15 (c2) un disolvente que comprende 
una mezcla de naftalenos sustituidos por grupos 

alquilas que contiene-1 de 1 a cuatro atamos de 
carbono en total. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093112B1 
(21) Acta Nº P 20130103851 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/662,111 

26/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/032, 8/42; E21B 33/13; C04B 18/162, 

28/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA DETERMINAR INDICE 

REACTIVO DE POLVO DE HORNO DE CEMENTO, 
COMPOSICIONES ASOCIADAS Y MÉTODOS DE 
USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un pozo caracterizado porque 

comprende: proporcionar un fluido de tratamiento que 
comprende un fluido base y un componente 
cementicio mezclado, donde el componente 
cementicio mezclado comprende polvo de horno de 
dos o más fuentes diferentes; e introducir el fluido de 
tratamiento dentro de una perforación del pozo; donde 
el polvo de horno comprende un primer polvo de horno 
de una primera fuente y un segundo polvo de horno de 
una segunda fuente, y donde el primer polvo de horno 
y el segundo polvo de horno tienen diferentes índice 
reactivos. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093250B1 
(21) Acta Nº P 20130103930 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

59

(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/664,259 
30/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/36; E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DAR SERVICIO A LA 

PERFORACIÓN DE UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dar servicio a la perforación de un 

pozo en una formación subterránea caracterizado 
porque comprende: preparar una emulsión inversa que 
comprende un fluido acuoso, un fluido oleaginoso, y 
una composición emulsionante (EC), donde la 
composición emulsionante comprende (a) un 
emulsionante en una cantidad de entre 25% en peso y 
100% en peso en base al peso total de la EC, (b) un 
diluyente, donde el diluyente está presente en la EC 
en una cantidad de entre 15% en peso y 90% en peso 
en base al peso total de la EC, y (c) un agente para 
reducir la viscosidad, donde el agente para reducir la 
viscosidad comprende un alcohol, una amida de ácido 
graso, o combinaciones de los mismos, y donde la 
amida de ácido graso comprende al producto de una 
reacción entre (i) una amina que comprende 
dietanolamina, dimetilamina, dietilamina, metilamina, 
etilamina, piperidina, anilina, o combinaciones de las 
mismas, y (ii) un ácido graso o un éster de ácido graso 
o combinaciones de los mismos; y disponer la 
emulsión inversa en la perforación del pozo.. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - GAMAGE, PUBUDU HASANKA - DEVILLE, 

JAY PAUL 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093259B1 
(21) Acta Nº P 20130103939 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/720,662 

31/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/46, 8/467, 8/48; C04B 40/00; E21B 

33/138 

(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
SUSPENSIONES DE CEMENTO RESISTENTES A 
LA INVASIÓN DE FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de suspensiones de 

cemento resistentes a la invasión de fluido 
caracterizado porque comprende: la provisión de un 
poza en una formación subterránea que gene una 
longitud de pozo; la provisión de una formulación de 
suspensión de cemento propuesta, el Cálculo de una 
presión normalizada (P) en un punto a lo largo de la 
longitud del pozo basada en un cociente entre la 
presión de la formulación de suspensión de cemento 
propuesta (P) y la presión de la formación subterránea 
(19 „), donde la presión de la formulación de 
suspensión de cemento propuesta se determina en 
base a las propiedades de la formulación de 
suspensión de cementa propuesta, siendo estas 
propiedades la densidad (p) de la formulación de 
suspensión propuesta, la densidad inicial (p0) de la 
formulación de suspensión propuesta, la 
compresibilidad de la formulación de suspensión de 
cemento propuesta (p), y el encogimiento de la 
formulación de suspensión de cemento propuesta 
(S(t)), y donde la presión normalizada se determina en 
base a la fórmula: (Fórmula) y la presión de la 
formulación de suspensión de cemento propuesta se 
basa en la fórmula: (Fórmula)la manipulación de la 
formulación de suspensión de cemento propuesta 
sobre la base de la presión normalizada a fin de 
producir una suspensión de cemento resistente a la 
invasión de fluido, donde la suspensión de cemento 
resistente a la invasión de fluido se produce de modo 
que posea un valor de presión normalizada mayor a 
uno (1) a lo largo de la longitud de pozo antes de la 
cementación; la introducción de la suspensión de 
cemento resistente a la invasión de fluido en el pozo; 
Y la cementación de la suspensión de cemento 
resistente a la invasión de fluido en el pozo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE N. 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093299B1 
(21) Acta Nº P 20130103967 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/721,152 

01/11/2012; US 61/826,711 23/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
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(51) Int. Cl. A01N 25/24 
(54) Titulo - ADYUVANTES ADHERENTES DE 

POLIAMIDA Y POLIIMIDA Y COMPOSICONES 
AGROQUÍMICAS QUE LOS COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un adyuvante adherente caracterizado porque 

comprende una amida de poliéter o una imida de 
poliéter formado por reacción de una poliamina de 
poliéter con un anhídrido de ácido que comprende 
anhídrido poliisobutenil-succínico, en donde la 
poliamina de poliéter comprende una diamina de 
polioxialquileno que comprende la fórmula: donde n = 
15 a 50. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC. 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, 

AU 
(72) Inventor - MATTHEW T. MEREDITH - ALAN J. STERN 

- DILEK SAYLIK 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091485B1 
(21) Acta Nº P 20130103975 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/666488 01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 23/02 
(54) Titulo - RECIPIENTE QUE TIENE UN INDICADOR DE 

EXPENDIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto que incluye: un recipiente (12; 112; 

212; 312; 412; 412) para contener un producto original 
(P); y un indicador de disolución (14; 114; 214; 314; 
414) que lleva el envase y que es disoluble de manera 
que cambie irreversiblemente una característica visual, 
caracterizada por lo siguiente el contenedor es una 
botella, que incluye una base (15), un cuerpo (16; 116; 
216) que se extiende axialmente desde la base, un 
hombro (18; 118; 218) que se extiende radial y 
axialmente desde el cuerpo (16; 116; 216), y un cuello 
(20; 120; 220; 320; 420) que se extiende axialmente 
desde el hombro (18; 118; 218), donde el cuello (20; 
120; 220; 320; 420) tiene una superficie interior (26; 
126; 226; 326; 426) y se puede cerrar con un cierre 
extraíble (13; 113; 213); y donde el indicador de 
disolución (14; 114; 214; 314; 314; 414) es llevado por 
la superficie interior del cuello (26; 126; 226; 326; 326; 
426). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093322B1 
(21) Acta Nº P 20130103995 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/722,115 

02/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02C 3/34, 7/22; F23D 14/58; F23R 3/28 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

COMBUSTIÓN POR DIFUSIÓN CON UNA MEZCLA 
DE COMBUSTIBLE-DILUYENTE EN UN SISTEMA 
DE TURBINA DE GAS CON RECIRCULACIÓN DE 
GASES DE ESCAPE ESTEQUIOMÉTRICO 

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

comprende un segundo diluyente, y los pasos primero, 
segundo y tercero se extienden a lo largo de una 
longitud axial completa de la primera boquilla de 
combustible de difusión; un sistema de inyección de 
diluyente dispuesto aguas abajo de la primera boquilla 
de combustible de difusión; una primera pared 
dispuesta alrededor de la cámara, una segunda pared 
dispuesta alrededor de la primera pared, y un 
conducto de escape dispuesto entre la primera y 
segunda paredes; una turbina accionada por 
productos de combustión de la llama de difusión en la 
cámara de combustión de la turbina;un compresor de 
gases de escape, en el que el compresor de gases de 
escape está configurado para comprimir y encaminar 
un gas de escape desde la turbina hasta el quemador 
de la turbina a lo largo de una trayectoria de 
recirculación del escape; y un sistema de control que 
responde a la retroalimentación del sensor para 
ajustar uno o más parámetros operativos para 
controlar una relación de equivalencia, en el que el 
uno o más parámetros operativos comprenden un 
caudal de oxidante y / o un caudal de combustible al 
quemador de la turbina, y en el que el sistema de 
control es configurado para mantener la relación de 
equivalencia entre 0, 95 y 1, 05; 1 Acta P 130103995 
en el que el sistema de inyección de diluyente 
comprende una pluralidad de inyectores de diluyente 
en donde al menos un inyector de diluyente de la 
pluralidad de inyectores de diluyente comprende un 
conducto que se extiende a través de la primera 
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pared, la segunda pared y el paso de escape del 
quemador de la turbina, de tal manera que al menos 
un inyector de diluyente de la pluralidad de inyectores 
de diluyente está configurado para inyectar 
directamente vapor, nitrógeno, una primera porción del 
gas de escape u otro gas inerte, o una combinación de 
los mismos, en la cámara del quemador de la turbina; 
en el que el sistema de inyección de diluyente 
comprende una primera pluralidad de aberturas en la 
primera pared de la cámara de combustión de turbina 
configurada para inyectar una segunda parte del gas 
de escape en la cámara de la cámara de combustión 
de turbina; y en el que el sistema de inyección de 
diluyente comprende una segunda pluralidad de 
aberturas en la segunda pared de la cámara de 
combustión de turbina configurada para inyectar la 
segunda parte del gas de escape en el conducto de 
escape dispuesto entre la primera y la segunda 
paredes. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093367B1 
(21) Acta Nº P 20130104046 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2012/072779 

15/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A22C 17/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO COMO 

TAMBIÉN PROCEDIMIENTOS PARA PROCESAR 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSPORTADOS 
EN UN FLUJO DE PRODUCTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de procesamiento para productos 

alimenticios (1), que comprende un elemento de 
transporte principal (21) que traslada productos 
alimenticios (9) en un flujo de productos a lo largo de 
un recorrido principal de transporte (20) así como un 
elemento de retiro (23) que retira productos 
alimenticios procesados (9, 92) a lo largo de un 
recorrido de retirada (22) y al menos una estación de 
procesamiento (3), que presenta un lugar de 
procesamiento (31) dispuesto lateralmente próximo al 

recorrido principal de transporte (20), con un elemento 
de extracción (41) que extrae productos alimenticios a 
procesar (9, 91) de una sección de extracción (411) 
del recorrido principal de transporte (20) del flujo de 
productos y los entrega en un recorrido de extracción 
(410) transversal al recorrido principal de transporte 
(20) en el lugar de procesamiento (31), así como con 
un elemento de entrega (42), que entrega al lugar de 
procesamiento (31) productos alimenticios procesados 
(9, 92) en un recorrido de entrega (420) en una 
sección de entrega (421) del recorrido de retirada (22), 
caracterizado porque un elemento de transporte 
transversal (4) está instalado con un eje de giro 
conjunto (50) para el elemento de extracción (41) y el 
elemento de entrega (42), alrededor del cual pueden 
moverse en vaivén el elemento de extracción (41) así 
como el elemento de entrega (42) mediante un 
movimiento de pivotación para la extracción y la 
entrega de los productos alimenticios mencionados (9, 
91, 92), y porque se ha dispuesto una sección 
compensadora de entrega (45) que se ha conformado 
para la recepción de productos alimenticios 
procesados destinados para la entrega a la sección de 
entrega (421) y que se ha asignado al elemento de 
entrega (42) que puede pivotarse alrededor del eje de 
giro conjunto del elemento transportador transversal 
(50), mientras el elemento de extracción (41) que 
puede pivotarse alrededor del eje de giro conjunto del 
elemento transportador transversal (50) para la 
extracción de los productos alimenticios (9, 91) de las 
secciones de extracción (411) y el elemento de 
entrega (42) que puede pivotarse alrededor del eje de 
giro conjunto del elemento transportador transversal 
(50) para la entrega de los productos alimenticios (9, 
92) a la sección de entrega (421), captan la sección 
compensadora de entrega (45). 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - NORDISCHER MASCHINENBAU RUD 

BAADER GMBH + CO. KG. 
 GENINER STRASSE 249, LÜBECK, DE 
(72) Inventor - HENNING B. PEDERSEN 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093632B1 
(21) Acta Nº P 20130104373 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1221415.1 28/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23F 5/40, 5/405, 5/46 
(54) Titulo - TRATAMIENTO DE CAFE SOLUBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar café soluble, caracterizado 

porque comprende: proveer un cafe soluble en polvo; 
proveer un aceite de café en una cantidad de 0.5 a 4% 
en peso referido al café soluble en polvo; proveer agua 
en una cantidad de 1% al 3% en peso referido al café 
soluble en polvo; y mezclar el café soluble en polvo 
con el aceite de café y seguidamente con el agua. 
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 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 
 VIEUTENSEVAART, UTRECH, NL 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095188B1 
(21) Acta Nº P 20130104440 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A22C 18/00 
(54) Titulo - MAQUINA EMPANADORA DE MILANESAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina empanadora de milanesas del tipo que 

comprende un bastidor, una tolva inferior de carga de 
rebozador y dos cintas sinfín superior e inferior con 
sendos rodillos de tracción y tensores que giran 
superpuestas en sentido contrario y sobre cada una de 
las cuales se deposita una capa de rebozador 
mediante sendas tolvas distribuidoras superior e 
inferior caracterizada por el hecho que dentro de dicha 
tolva inferior (1) se aloja el extremo de un caño circular 
(11) en cuyo interior se halla montado un sinfín flotante 
(12) cuyo eje compone una sola pieza con el eje del 
motor eléctrico (2) de accionamiento; estando el 
extremo opuesto de dicho caño circular (11) sujeto a 
una tolva de mezclado (3) dispuesta por encima de la 
máquina; estando dicha tolva de mezclado (3) 
conformada por una batea en cuyo interior se aloja 
una hélice helicoidal de tipo doble Z; estando los 
extremos de dicha tolva de mezclado (3) 
respectivamente comunicados con dichas tolvas 
distribuidoras superior (5) e inferior (6); estando dicha 
tolva distribuidora superior (5) ubicada sobre la cinta 
sinfín superior (7) en tanto que dicha tolva distribuidora 
inferior (6) está ubicada sobre la cinta sinfín inferior 
(8); estando el bastidor de dicha cinta sinfín superior 
(7) y el bastidor de dicha cinta sinfín inferior (8) 
vinculados a un mecanismo (9) de regulación de 
distancia y presión entre dichas cintas; estando 
conformado dicho mecanismo (9) de regulación de 
distancia y presión por un volante (13) solidario de una 
varilla central roscada (14); teniendo dicha varilla 
central roscada (14) un buje interiormente roscado 
(15) vinculado al bastidor de la cinta sinfín superior (7); 
teniendo dicha varilla central roscada (14) una tuerca y 
contra tuerca (17) capaces de desplazarse a lo largo 
de dicha varilla (14); teniendo dicha varilla central 
roscada (14) un resorte de 23 compresión (18) cuyo 
extremo superior se apoya sobre dicha tuerca y contra 
tuerca (17) en tanto que su extremo inferior se apoya 
sobre un buje liso (19) dentro del cual gira libre dicha 
varilla central roscada (14); estando dicho buje liso 
(19) vinculado al bastidor de la cinta sinfín inferior (8). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BERNARDO JOSE DARDER 
 MITRE 891, PERGAMINO-BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - BERNARDO JOSE DARDER 
(74) Agente/s 1868 

(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095000B1 
(21) Acta Nº P 20130104540 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012 023 895.9 

07/12/2012; DE 10 2013 202 881.4 21/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR UN 

CANTO POSTERIOR POR FABRICAR PARA UNA 
PALA DE ROTOR AERODINÁMICO DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, PALAS DE 
ROTOR E INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para calcular un canto posterior por 

fabricar para una pala de rotor de un rotor 
aerodinámico de una instalación de energía eólica, en 
donde: – la pala de rotor muestra posiciones radiales 
referidas al rotor, – la pala de rotor presenta un perfil 
de pala local, función de posiciones radiales referidas 
al rotor, – y el canto posterior presenta un desarrollo 
dentado con varios picos, – en donde cada pico 
presenta una altura de pico y un ancho de pico y – la 
altura de pico y/o el ancho de pico se calcula en 
función de su posición radial y en función del perfil de 
pala local de su posición radial; caracterizado por 
calcular la altura H de los picos de una posición radial 
prefijada a partir de la correspondiente escala de 
longitudes de coherencia Ap3 , teniéndose en cuenta 
un factor constante c2, con la fórmula: H= C2.Ap3, 
calculándose la escala de longitud de coherencia Ap3 
a partir de la velocidad de convección Uc y la 
frecuencia de cresta fpeak según la fórmula siguiente: 
AP3=Uc sobre 2,pi.f peak. 

 Siguen 12 Reivindicaciones. 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - ANDREE ALTMIKUS 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

63

 

 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093850B1 
(21) Acta Nº P 20130104554 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/739,034 

19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08F 2/06, 220/06; C11D 3/37; C08F 220/18, 

220/20 
(54) Titulo - DISPERSANTE POLIMÉRICO, MÉTODO 

PARA FABRICARLO Y COMPOSICIÓN QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispersante polimerico caracterizadoporque 

comprende: (a) desde 50 hasta 95% en peso de 
residuos del monómero (A) polimerizados (Fórmula A) 
en donde R, es hidrógeno, metilo, o COOX, R2 es 
hidrógeno metilo o etilo; R3 es hidrógeno, metilo etilo; 
y X es hidrógeno , sodio, potasio, amonio o 
unacombinación de los mismos; (b)desde 1 hasta 20% 
en peso de residuos del monómero (B) polimerizados: 
(Fórmula B) en donde R4, R5, y R6 son 
independientemente hidrógeno, metilo o etilo; R7 es 
alquilo C8-C30 o aralquilo C8-C30; y (c) desde 3 hasta 
30% en peso de residuos del monómero (C) 
polimerizados: (Fórmula C) en donde R8, R9, y R10 
son independientemente hidrógeno, metilo o etilo; R11 
y R12 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-
C8 o hidroximetilo; y n es un número entero desde 1 
hasta 3; y en donde el dispersante polimérico tiene un 
peso molecular promedio en número (Mn) en el rango 
de 1200 a 4000, medido por cromatografía de 
permeación de gel (GPC) usando estándares de ácido 
poliarílico. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093861B1 
(21) Acta Nº P 20130104565 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/734,677 

07/12/2012; US 61/735,426 10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE ALCANCE DE POZOS ÚNICOS 

BASADOS EN GRADIENTES PARA APLICACIONES 
SAGD (DRENAJE GRAVITACIONAL ASISTIDO POR 
VAPOR) Y MÉTODO DE APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de alcance de hoyo para telemetría 

electromagnética entre un primer y segundo hoyo, 
caracterizado porque comprende: una herramienta 
caracterizada por un eje elongado, la herramienta 
comprende: una fuente de corriente eléctrica; al 
menos dos electrodos dispuestos a lo largo del eje de 
la herramienta, donde al menos uno es un electrodo 
emisor y por lo menos uno es un electrodo de retorno, 
en el cual la fuente de corriente eléctrica está 
eléctricamente conectada al electrodo emisor; y un 
gradiómetro magnético dispuesto a lo largo del eje de 
la herramienta, configurado para detectar un gradiente 
magnético inducido por una corriente que fluye en un 
conductor en uno de los hoyos. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093977B1 
(21) Acta Nº P 20130104694 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/736,835 

13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 213/73, 213/74, 213/79, 213/72, 213/803; 

C07C 251/12, 251/16; A01N 43/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 4-

AMINO-5-FLUORO-3-CLORO-6-PICOLINATOS 
(SUSTITUIDOS). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 4-amino-5- ~ 

fluoro - 3-cloro- 6-picolinato (sustituido) de la fórmula I 
donde representa al alquilo ciclopropilo, alquelino C2-
C4 o fenilo sustituidos con desde 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente del 10 
halógeno, alquilo C 1 - C~, haloalquilo C1 - C4 , alcoxi 
C1-C4 o haloalcoxi C1 - C4 y R2 representa al alquilo 
C1 - C12 o un arilalquilo e, - C11 sustituido o no 
sustituido, que comprende los siguientes pasos: 15 a) 
contactar ácido trifluoroacético con p-metoxianilina en 
presencia de una triarilfosfina y una base trialquilamina 
en solvente de tetracloruro de carbono para producir 
un cloruro de acetimidoílo de la fórmula A Formula b) 
contactar el cloruro de acetimidoílo de la fórmula A con 
un 3, 3-dialcoxiprop-1- ino (Fórmula B) donde R3 
representa al a l quilo e 1 - C~, en presencia de yoduro 
de (I ) cobre, un yoduro de metal alcalino y un fosfato 
de metal alcalino en un solvente aprótico polar para 
producir un ( imino) pent-2-ino dialquil acetal de la 
fórmula e donde R3 es como se definió anteriormente; 
e) ciclar el ( imino) pent-2-ino dialquilo acetal de la 
fórmula e con una amina de la fórmula Ddonde R1 es 
conforme se definió anteriormente, en presencia de 
una base de metal álcali inorgánica en un solvente 
polar aprótico a temperatura desde alrededor de 
ambiente hasta alrededor de lOO oc para producir un 
4- (4- metoxifenilo)amino- 5- fluoro - 6- 
piridina(sustituida)-2 -dialquilo acetal de la fórmula E 
donde R1 y R3 son como se definieron anteriormente; 
d) c l orar el 4-(4- metoxifenilo)amino-5-fluoro-6-
piridina (sustituida) -2-dialquilo acetal de la fórmula E 
con1, 3-dicloro-5, 5-dimetilimidazolidin- 2, 4-diona 
(Fórmula Fen un solvente a polar para producir el 4-

amino-5-fluoro-3-cloro-6-piridina (sustituida)-2-dialquilo 
acetal protegido de la fórmula donde R1 y R3 son 
como se definieron anteriormente; e) desproteger e 
hidrolizar el 4-amino-5-fluoro-3- cloro- 6-
piridina(sustituido)-2-dialquilo acetal protegido de la of 
Fórmula G con un ácido mineral en un sol vente polar 
para producir el 4-amino-5-fluoro-3-cloro-6- 
picolinaldehido 10 (sustituido) de la fórmula H donde 
R1 es conforme se definió ant eriormente; f) oxidar el 
4-amino-5-fluoro-3-cloro-6-piconilaldehido (sustituido) 
de la fórmula H con un clorito de metal alcalino 15 en 
presencia de un ácido inorgánico y un depurador de 
ácido hipocloroso en un solvente de alcohol acuoso 
para producir un 4-amino-5-fluoro-3-cloro-6-ácido 
picolinico (sustituido) de la fórmula J donde R1 es 
como se definió anteriormente; y g) esterificar al 4-
amino-5-fl uoro-3-cloro-6-ácido picolínico (sustituido) 
de la fórmula J con un componente de la fórmula 
donde X representa a OH, Cl, Br, o I, y R2 es como se 
definió anteriormente para producir un 4-amino-5- 
fluoro - 3-cloro-6-picolina (sustituido) de la fórmula I. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - JAMES M. RENGA - GREGORY T. 

WHITEKER - PETER LEE JOHNSON - 
CHRISTOPHER GALLIFORD 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094055B1 
(21) Acta Nº P 20130104788 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/738,455 

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23B 7/152; B65D 65/02, 81/26, 81/28, 85/34; 

C08J 5/18 
(54) Titulo - ENVASE PARA BANANAS CON ATMÓSFERA 

MODIFICADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una envoltura caracterizada porque comprende: 

una película polimérica; donde dicha película 
polimérica comprende uno o más copolímeros de 
etileno con un monómero polar; donde el volumen de 
dicha envoltura es de 250 litros a 500 litros; donde la 
velocidad de transmisión de oxígeno de dicha 
envoltura es de 8.000 a 16.000 cm3 /hora, y donde la 
película comprende entre 1688 y 2195 perforaciones, 
y donde.las perforaciones están separadas entre 5 a 
6,5 mm una de otra. 

 Siguen 8 Reivindicaciones. 
(71) Titular - AGROFRESH INC. 
 400 ARCOLA ROAD -P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094089B1 
(21) Acta Nº P 20130104826 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12198613 20/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 

(51) Int. Cl. A23D 7/005, 7/02; A23L 27/60 
(54) Titulo - UNA EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA UN 

MÉTODO PARA PREPARAR LA EMULSIÓN ACEITE 
EN AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión aceite en agua que tiene un 

contenido de aceite del 5 al 69% en peso y un 
contenido de agua del 30 al 92%, que comprende la 
combinación de los siguientes ingredientes en las 
proporciones indicadas: - 5-69 partes en peso de 
aceite; - 30-92 partes en peso de agua; 0, 5-15 partes 
en peso de harina de legumbres termotratada, que 
tiene un diámetro ponderado de la masa de 10-500 µm 
y una actividad de lipoxigenasa inferior a 10 U/g; 0-14, 
5 partes en peso de harina de legumbres natural, que 
tiene un diámetro ponderado de la masa de 10-500 µm 
y una actividad de lipoxigenasa superior a 20 U/g; y 0-
30 partes en peso de uno o más ingredientes 
adicionales; caracterizada porque la cantidad 
combinada de la harina de legumbres termo-tratada y 
la harina de legumbres natural se encuentra en el 
rango de 1 a 15 partes en peso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIALEK, JADWIGA MALGORZATA - SILVA 

PAES, SABRINA - VREEKER, ROBERT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094171B1 
(21) Acta Nº P 20130104899 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/740,248 

20/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/49, 43/90; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE UNA COMBINACIÓN SINÉRGICAS 
DE FLUORXIPIR Y FLUMETSULAM 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende una combinación sinérgica de (a) fluroxipir 
o una sal o éster del mismo agrícolamente aceptable y 
(b) flumetsulam o una sal agrícolamente aceptable del 
mismo, en donde la relación en peso de (a) fluroxipir o 
una sal o éster agrícolamente aceptable del mismo a 
(b) flumetsulam o una sal agrícolamente aceptable del 
mismo es de 1:1 a 1:10. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - RICHARD K. MANN - AMY GWINN - 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097229B1 
(21) Acta Nº P 20140100213 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F03B 13/12, 13/14, 13/22 
(54) Titulo - TURBINA PARA GENERAR ENERGÍA A 

PARTIR DE LAS OLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Turbina para generar energía a partir de las olas, en 

donde tiene una estructura qué comprende una 
carcasa de cá~en.ado en cuyo interior se aloja un eje 
vertical vinculado a un rotor con palas soportado con 
medios de rodamientos, y a su vez se asocia a dicho 
eje un tapa soporte de un generador de energía, 
caracterizado porque dicha carcasa comprende dos 
bocas, no alineadas entre sí, en donde las mismas 
contiene al menos un tabique director de masa de 
fluido radial hacia las palas de dicho rotor, definiendo 
un efecto de reversibilidad, durante las condiciones de 
pleamar bajamar. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - DE LA FUENTE JOSÉ LUIS 
 WASHINGTON 3666, CARAPACHAY- VICENTE LOPEZ- BS AS, 

AR 
(72) Inventor - DE LA FUENTE JOSE LUIS 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095096B1 
(21) Acta Nº P 20140100312 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13153418.2 

31/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24C 5/10, 5/47 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA ENVOLVER 

UNA LÁMINA DE MATERIAL DE ENVOLTURA 
ALREDEDOR DE UN ARTÍCULO EN FORMA DE 
VARILLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para envolver una lámina de material de 

envoltura ( 5) alrededor de un artículo en forma de 
varilla ( 4) o alrededor de una pluralidad de segmentos 
5 sustancialmente cilíndricos alineados, cada uno de 
ellos comprende comprende: al menos un segmento 
frágil ( 4 o) 1 que un tambor giratorio ( 2) longitudinal 

central y circunferencial del tambor circunferencial del 
tambor que una ( 2 o) 1 ( 2 o) tiene un eje superficie la 
superficie comprende una pluralidad de acanaladuras 
(21) que se extienden en una dirección paralela al eje 
longitudinal central del tambor ( 2) 1 estando cada 
acanaladura (21) adaptada para sostener dentro de 
ella un artículo en forma de varilla ( 4) o una pluralidad 
de segmentos sustancialmente cilíndricos alineados, 
cada uno de ellos comprende al menos un segmento 
frágil (40), la superficie circunferencial del tambor (20) 
además comprende porciones de fijación (22) 
dispuestas entre las acanaladuras ( 21) 1 estando 
cada porción de fijación (22) adaptada para sostener 
una lámina de material de envoltura ( 5) contra la 
respectiva porción de fijación (22), teniendo la lámina 
de material de envoltura (5) un adhesivo sobre una 
superficie exterior del material de envoltura en la parte 
opuesta de la superficie circunferencial del tambor 
(20); el aparato además comprende: - un dispositivo 
de rodadura (1) que comprende una superficie 
distancia de contacto ( 1 o) dispuesta a una 
predeterminada de la superficie circunferencial del 
tambor ( 20) 1 estando la distancia predeterminada 
seleccionada de modo tal que la superficie de contacto 
(10) está en contacto c on una periferia del artículo en 
forma de varilla a envolver respectivo ( 4) o la 
pluralidad de segmentos sustancialmente cilíndricos 
alineados para ser envueltos en la respectiv a 
acanaladura (21) de manera de hacer que el artículo 
en forma de varilla ( 4) o la pluralidad de segmentos 
sustancialmente cilíndricos alineados salgan de la 
acanaladura ( 21) y rueden sobre la superficie exterior 
que tiene el adhesivo de la lámina de material de 
envoltura ( 5) sostenida sobre la porción de fijación 
adyacente (22) para envolver la lámina de material de 
envoltura ( 5) alrededor del artículo en forma de varilla 
(4) o alrededor de la pluralidad de segmentos 
sustancialmente cilíndricos alineados; el aparato 
caracterizado porque al menos una porción (101) de la 
superficie de contacto (10) es desplazable 
elásticamente hacia afuera de la superficie 
circunferencial del tambor (20) para que el artículo con 
forma de varilla (4) o la pluralidad de segmentos 
sustancialmente cilíndricos alineados salgan de la 
acanaladura (21) 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR094686B1 
(21) Acta Nº P 20140100402 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13154638 08/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61F 2/30 
(54) Titulo - ENDOPRÓTESIS PARA EL REEMPLAZO 

PARCIAL DEL HUESO PÉLVICO HUMANO (B) EN 
LA REGIÓN DEL ACETÁBULO ASÍ COMO TAMBIÉN 
DEL ILIUM (IL). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Endoprótesis para el reemplazo parcial del hueso 

pélvico humano (B) en la región del acetábulo así 
como también del Ilium (Il) con una primera sección (3; 
12; 23) que presenta una primera cavidad 
parcialmente esférica (2; 12; 22), que sirve como 
reemplazo del acetábulo, así como también con una 
segunda sección (4; 14; 24) para los anexos en el 
Ilium (Il), caracterizada porque la segunda sección (4; 
14; 24), partiendo desde la primera sección (3; 13; 23) 
sigue extendiéndose aplanada sobre el borde de la 
primera cavidad parcialmente esférica (2; 12; 22) y 
está unida como un sola pieza a la primera sección (3; 
13; 23), y porque una segunda cavidad parcialmente 
esférica (5; 15; 25) se introduce en la segunda sección 
(4; 14; 24), en la misma dirección que la primera 
cavidad parcialmente esférica (2, 12; 22). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG. 
 BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG, DE 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094985B1 
(21) Acta Nº P 20140100701 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT BO13A000462 

09/08/2013; IT BO13A000096 06/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65B 29/02, 7/28 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA FORMAR CÁPSULAS 

DESECHABLES PARA BEBIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina para formar cápsulas (1) desechables para 

bebidas de extracción o infusión, que comprenden un 

cuerpo rígido (2) tipo taza con un fonda (3) y una baca 
superior (4) provista de un collar (5), una dosis (6) de 
producto de extracción o infusión contenida en el 
cuerpo rígido (2) y un segmento de hoja de cierre (7) 
para cerrar la boca superior (4) del cuerpo rígido (2), 
dicha máquina comprendiendo: un elemento de 
transporte (8) de los cuerpos rIgiclos (2) cerrado en 
anillo sobre medios de movimiento (9) aptos para 
mover dicho elemento de transporte (8); dicho 
elemento de transporte (8) estando configurado para 
definir una pluralidad de cavidades (10) para los 
cuerpos rígidos (2), y que están colocadas una 
después de otra, en secuencia, teniendo cada una un 
correspondiente eje vertical (Z10) de extensión; una 
pluralidad de estaciones, dispuestas a lo largo de un 
recorrido de avance (P) que efectúa el elemento de 
transporte (8), configuradas para trabajar en fase con 
el mismo elemento de transporte (8) y que 
comprenden: una estación de alimentación (11) para 
alimentar cuerpos rígidos (2) dentro de 
correspondientes cavidades (10) del elemento de 
transporte (8); una estación de dosificación (12) para 
dosificar una dosis (6) de producto dentro del cuerpo 
rígido (2); una estación de cierre (13) para cerrar la 
boca superior (4) del cuerpo dgido (2) con el segmento 
de hoja de cierre (7); y una estación de salida (14) que 
extrae las cápsulas (1) formadas desde el elemento de 
transporte (13); caracterizada porque dicha estación 
de cierre (13) comprende al menos:- una unidad de 
preparación y alimentación (500) de segmentos 
individuales de hoja de cierre (7) correlacionados con 
la forma de la superior (4) del cuerpo rígido (2); - 
medios de transferencia (17) para extraer en 
modalidad continua y en sucesión, segmentos 
individuales de hoja de cierre (7) desde la unidad de 
preparación y alimentación (500) para transportar y 
soltar dichos segmentos (7) a un correspondiente 
elemento de toma (18) de - una rueda de soldadura 
(19) apta para soldar el segmento de hoja de cierre (7) 
al cuerno rigida (2), giratoria en modalidad continua 
alrededor de un primer eje vertical (Z19) a lo largo de 
un recorrido de rotación, y provista, en su 
circunferencia, de una pluralidad de dichos elementos 
de toma (18) provistos de correspondientes unidades 
de soldadura (20); dichas unidades de soldadura (20) 
estando configuradas sobre la rueda (19) para 
superponerse, en coordinación de fase, a un 
correspondiente cuerpo rígido (2) dispuesto sobre el 
elemento de transporte (8), de modo de unir el 
segmento de hoja de cierre (7) al cuerno dgido (2) a lo 
largo de un tramo del recorrido de avance (P) del 
elemento de transporte (8) que comprende un tramo 
(T19) del recorrido de rotación de la rueda de 
soldadura (19) en sincronía de fase con el mismo 
elemento de transporte (8). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095270B1 
(21) Acta Nº P 20140100882 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/784,503 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01G 13/02; A01H 1/02 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA LA 

POLINIZACIÓN DIRIGIDA DE UNA PLANTA DE 
MAÍZ. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la polinización dirigida de una 

planta de maíz, donde la planta de maíz define una 
espiga y una mazorca; que comprende: un tubo rígido 
que tiene un primer extremo, un segundo extremo y un 
canal definido entre ellos caracterizado porque el tubo 
rígido es un tubo rígido telescópico de modo que la 
longitud totaldel tubo rígido es ajustable, donde el tubo 
rígido está configurado para recibir una espiga de una 
planta de maíz en las proximidades del primer 
extremo, donde el tubo rígido está configurado para 
interactuar con una mazorca de una planta de maíz en 
las proximidades del segundo extremo y donde el 
canal define un trayecto entre la espiga y la mazorca 
para permitir la transferencia de polen de la espiga a la 
mazorca. y el aparato comprende adicionalmente un 
ventilador conectado con fluidez al canal. donde el 
ventilador está configurado para crear un flujo de aire 
para transferir elpolen a través delcanala la mazorca. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097804B1 
(21) Acta Nº P 20140100996 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/828,859 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 5/14 
(54) Titulo - CÁMARA DE GOTEO PARA UN TUBO DE 

INFUSIÓN Y DISPOSICIÓN DE IMÁGENES 
OPTICAS PARA DICHO TUBO DE INFUSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cámara de goteo para un tubo de infusión, que 

comprende: un primer extremo (106) que incluye un 
tubo de goteo (108); un segundo extremo (110) que 
incluye un puerto de salida (112); una pared (114): que 
conecta el primer y segundo extremos; y, además 
caracterizada porque incluye una superficie interior 
(116) con una porción hidrofóbica (118); y, un espacio 
(122) rodeado por la pared interior y el primer y 
segundo extremos, donde: la porción hidrofóbica de la 
superficie interior es un recubrimiento hidrofóbico que 
repele el líquido que se pone en contacto con la 
cubierta hidrofóbica; y, la porción hidrofóbica de la 
superficie interior permite refractar la luz a través de la 
porción hidrofóbica y la pared de la misma manera que 
en el caso en que la porción hidrofóbica no está 
presente en la superficie interior. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXTER INTERNATIONAL INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096289B1 
(21) Acta Nº P 20140100997 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/829,182 

14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 5/140, 5/168; G01M 21/85 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CÁMARA DE GOTEO PARA 

UN TUBO DE INFUSIÓN Y MÉTODO PARA 
FORMARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de cámara de goteo para un tubo de 

infusión, que comprende: un primer extremo (104, 204, 
304) dispuesto para recibir un tubo de goteo (106, 206, 
306); un segundo extremo (108, 208, 308) que incluye 
un puerto de salida (110, 210, 310); al menos una 
pared (112, 212, 312) que conecta el primer y segundo 
extremos; un espacio (120, 220, 320) rodeado por el 
primer y segundo extremos y la al menos una pared; 
1r, caracterizado porque las lentes primera y segunda 
(221A, 221B) estando cada una fijada directamente a 
dicha al menos una pared y dispuesta para recibir la 
luz (230) transmitida a través del espacio y foco y 
transmite la luz recibida a las lentes 224A y 224B 
respectivamente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXTER INTERNATIONAL INC. 
 ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS, US 
 BAXTER HEALTHCARE S.A 
 THURGAUERSTRASSE 130, GLATTPARK (OPFIKON), US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095302B1 
(21) Acta Nº P 20140101003 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/787,155 

15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, 37/18, 41/10; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE UNA CANTIDAD HERBICIDAMENTE 
EFECTIVA Y SINERGÍSTICA DE PENOXSULAM Y 
PETOXAMIDA. 

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

cantidad herbicidamente efectiva y sinergística de (a) 
penoxsulam, o una sal agrícolamente aceptable del 
mismo, y (b) petoxamida, o una sal agrícolamente 
aceptable del mismo, caracterizada porque la relación 
en peso de (a) a (b) es de 1:750 a 1:10. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para la protección contra cascarilla y 

como lubricante para el procesamiento de metales en 
caliente, la cual comprende una mezcla de materiales 
pulverulentos finos, caracterizada porque la mezcla 
contiene al menos los siguientes componentes: (a) 0,5 
a 15% en peso de compuesto de fosfato cálcico 
secundario o terciario,  hidroxilapatita o una mezcla de 
los mismos, (b) 1 a 35% en peso de ácido graso, sal 
de ácido graso o una mezcla de los mismos, (c) 1 a 
80% en peso de vidriode borosilicato molido, el cual en 
relación al vidrio de borosilicato contiene Na, B, Si y Al 
en las siguientes proporciones en peso, expresadas 
por sus respectivos óxidos: 1 a 30% en peso de Na2O, 
2 a 70% en peso de B2O3, 10 a 70% en peso de 
SiO2, y 0 a 10% en peso de Al2O3, (d) 40 a 85% en 
peso de fosfatos de metal alcalino condensados, (e) 
ácido bórico, sal de ácido bórico o una mezcla de los 
mismos, en una cantidad correspondiente al contenido 
de boro, expresada por el óxido, de 0 a 3,2%  en peso 
de B2O3, (f) no más de 10% en peso de grafito, 
presentando la mezcla un tamaño medio de partículas 
D50 de <o= 300 µm (medido de acuerdo al método, 
como se ha indicado en la memoria descriptiva bajo el 
subtítulo "Determinación de granulometría"). 

 Siguen 12 Reivindicaciones. 
(71) Titular - CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG. 
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15/03/2013; US 14/135,821 20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E04B 1/84; E04C 2/04 
(54) Titulo - CIELORRASO MONOLÍTICO ACÚSTICO CON 

PANELES DE YESO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel acústico rectangular caracterizado porque 

comprende una placa de construcción en seco de un 
espesor de por lo menos 12.7mm (1/2 pulgada) o el 
equivalente métrico en la industria que tiene un centro 
con base de yeso y capas de cara frontal y posterior 
de papel, la placa de construcción en seco se perfora 
a través de sus caras y el centro con orificios de por lo 
menos 3.175mm (1/8 pulgada) de diámetro y de 
suficiente cantidad para comprender por lo menos 9% 
de un área de la cara del panel, la cara delantera se 
cubre por un velo de fibra de vidrio no tejido poroso 
que tiene una transparencia que lo torna incapaz de 
ocultar totalmente los orificios, el velo se cubre con un 
recubrimiento que no forma puente, el velo y 
recubrimiento combinados son efectivos para ocultar 

los orificios mientras se produce porosidad suficiente a 
través de ellos para permitir que el panel exhiba NRC 
de por lo menos 0,55, bordes cortos del panel para 
formar juntas superpuestas con paneles idénticos que 
tienen áreas ranuradas en forma local en la cara 
frontal del panel para la recepción de la cinta para 
juntas y compuesto para juntas debajo de un plano de 
una parte importante  de la cara delantera del panel, 
en donde las áreas con recesos locales están 
formadas para proveer al panel un área de superficie 
estrechada desde el plano de la cara frontal hacia el 
plano de la cara posterior con una proximidad 
creciente en la junta superpuesta que forma los 
bordes. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - MÉTODOS Y APARATOS PARA 

CONTROLAR UNA DISPOSICIÓN DE COBERTURA 
PARA ABERTURAS ARQUITECTÓNICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un conjunto de cobertura 

de aberturas arquitectónicas, caracterizado porque el 
método comprende las etapas de: mover una 
cobertura de un conjunto de cobertura de aberturas 
arquitectónicas a una posición de configuración de 
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velocidad a una distancia de una posición de 
referencia; determinar, mediante un procesador, una 
distancia entre la posición de configuración de 
velocidad de la cobertura y la posición de referencia; 
determinar, configurar y almacenar una velocidad a la 
cual está configurada pan moverse la cobertura 
mediante un motor basado en la distancia determinada 
y un periodo de tiempo predeterminado; y, durante el 
funcionamiento del conjunto de cobertura de aberturas 
arquitectónicas, accionar el motor para subir o bajar la 
cobertura hasta o desde la posición de referencia a la 
velocidad almacenada. 
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(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/811,907 

15/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, 403/04, 405/04, 405/06, 417/14, 

419/10, 215/20, 231/14; A01N 43/36, 43/40, 43/48, 
43/58 

(54) Titulo - AMIDAS FUNGICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto seleccionado de la Fórmula 1, N-

óxidos y sales de  estos, 1 caracterizado porque: A es 
un radical seleccionado del grupo que consiste en 
(Formulas A1 a A11 ) Z O o S; R1 es H, ciclopropilo o 
alcoxi de C1-C2; L es -C(R128)R12b-C(R138)R13b-, 
en donde el átomo de carbono unido a R128 y R12b 
está unido, además, al átomo de nitrógeno de la 
carboxamida en la Fórmula 1; o 1,2-fenileno 
opcionalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, 
alquilo de C1-C2; G es un radical seleccionado del 

grupo que consiste en (Formulas G1 a G5) cada R2 es 
independientemente halógeno, nitro, ciano, alquilo de 
C1-C5, haloalquilo de C1-C5, alcoxi de C1-Cs, 
haloalcoxi de C1-Cs o cicloalquilo de C3-C5; B1 es CH 
o N; B2 es CH o N· 1 B3 es CH o N· 1 siempre que 
cuando B1 y B2 sean ambos N, entonces B3 es CH; 
R3 es halógeno, alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-
C3; R4 es halógeno, alquilo de C1-C3 o haloalquilo de 
C1-C3; R5 es H, halógeno, alquilo de C1-C3 o 
haloalquilo de C1-C3; R6 es alquilo de C1-C2; R7 es 
halógeno, alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; R8 
es H, alquilo de C1-C2 o haloalquilo de C1-C2; R9a es 
H, halógeno, alquilo de C1-C3, haloalquilo de C1-C3 o 
alquiltio de C1-C3; R9b es H, halógeno, alquilo de C1-
C3 o haloalquilo de C1-C3; R10 es halógeno, alquilo 
de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; R11 es halógeno, 
alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; R20 es 
halógeno, alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; 
R21 es H, alquilo de C1-C2 o haloalquilo de C1-C2; 
R22 es H, halógeno, alquilo de C1-C3, haloalquilo de 
C1-C3 o alquiltio de C1-C3; R23 es H, halógeno, 
alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; R24 es H. 
halógeno, alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; 
R25 es H. alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; m 
es o, 1 o 2; n es O, 1, 2 o 3; cada R12a y cada R12b 
son independientemente H, alquilo de C1- C2 o 
haloalquilo de C1-C2; o R12a y R12b se toman juntos 
como alcanodiilo de Cz-Cs; R13a es H, halógeno, 
alquilo de C1-Cz, haloalquilo de C1-C2, alcoxi de C1-
C2, haloalcoxi de C1-C2, alquiltio de C1-C2 o 
alcoxiamino de C1-Cz; R13b es H, halógeno, alquilo 
de C1-C2 o haloalquilo de  C1-C2; o R13a y R13b se 
toman juntos como alcanodiilo de C2-Cs; Q es un 
anillo heterocíclico insaturado o parcialmente 
insaturado de 5 miembros que contiene miembros 
anulares seleccionados de átomos de carbono y hasta 
4 heteroátomos independientemente seleccionados de 
hasta 1 átomo de O, hasta 1 átomo de S y hasta 4 
átomos de N, en donde hasta 2 miembros anulares del 
átomo de carbono se seleccionan independientemente 
de C(=O), el anillo heterocíclico está sustituido, 
opcionalmente, con un sustituyente en un miembro 
anular distal con relación al miembro anular que 
conecta el anillo heteroaromático al resto de la 
Fórmula 1, el sustituyente opcional está seleccionado 
de R14c en los miembros anulares del átomo de 
carbono y de R14n en los miembros anulares del 
átomo de nitrógeno, el anillo heterocíclico está 
sustituido, además, opcionalmente, con sustituyentes 
seleccionados de R 15c en los miembros anulares del 
átomo de carbono y R15n en los miembros anulares 
del átomo de nitrógeno; cada R14c es, 
independientemente, halógeno, ciano, alquilo de C1- 
C3, haloalquilo de C1-C3, alcoxi de C1-C3, haloalcoxi 
de C1- C3, alcoxicarbonilo de C2-C3 o alquilcarbonilo 
de C2-C3; o un anillo de fenilo opcionalmente 
sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R16; o un anillo 
heteroaromático sustituido opcionalmente con hasta 4 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R17c en miembros anulares del átomo de carbono y 
de R17n en miembros anulares del átomo de 
nitrógeno; o dos R14c unidos a los átomos de carbono 
adyacentes se toman junto con los miembros anulares 
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de los átomos de carbono para formar un anillo 
carbocíclico parcialmente aromático de 5 o 6 
miembros, el anillo está opcionalmente sustituido con 
halógeno o alquilo de C1-C4; cada R14n es  
independientemente alquilo de C1-C3, haloalquilo de  
C1-C3 o alcoxi de C1-C3; o un anillo de fenilo 
opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R18; o un anillo 
heteroaromático sustituido opcionalmente con hasta 4 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R19c en miembros anulares del átomo de carbono y 
de R19n en miembros anulares del átomo de 
nitrógeno; cada R15c es independientemente 
halógeno, alquilo de C1-C3, haloalquilo de C1-C3 o 
alcoxi de C1-C3; cada R15" es independientemente 
alquilo de C1-C3, haloalquilo de C1-C3 o alcoxi de C1-
C3; cada R16, R17c, R18 y R19c es 
independientemente halógeno, ciano, alquilo de C1-
C2. haloalquilo de C1-C2, alcoxi de C1-C2 o haloalcoxi 
de C1-C2; y cada R17n y R19n es 
independientemente alquilo de C1-C2.  haloalquilo de 
C1-C2 o alcoxi de C1-C2. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096025B1 
(21) Acta Nº P 20140101584 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13163784 15/04/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C11B 3/00, 3/12, 3/14; C11C 1/10; B01D 3/10 
(54) Titulo - PROCESO DE DESADIFICACIÓN DE 

GRASAS Y ACEITES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de desacidificación de grasas y aceites, 

para recuperar micronutrientes y ácidos grasos libres 
(FFA), caracterizado porque comprende las etapas: 
etapa (i): suministrar una corriente (1) de suministro de 
aceite pretratado a una sección de separación por 
vapor al vado, separar las fases volátiles, ayudando, 
opcionalmente, a la separación de las fases volátiles 
con la adición de vapor de separación (2) e infiltración 
no intencionada de aire (3); etapa (ii): suministrar las 
fases volátiles separadas a una etapa de 
condensación a alta temperatura o a una combinación 
de una etapa de condensación a alta temperatura y 
una etapa de condensación a temperatura media, 
obteniéndose una fase condensada (A) y una fase de 
vapor (E), enviar la fase condensada (A) a una 
operación de destilación al vado y enviar la fase de 
vapor (E) a una fase de condensación en frío; etapa 
(iii): transferir la fase condensada (A) a una etapa de 
destilación para someter la fase condensada (A) a una 
operación de destilación al vado, y obtener una 
fracción destilada a alta temperatura (6) y una 
corriente (C) de sustancias volátiles; etapa (iv): 
suministrar la fase de vapor (E) de la etapa de 
condensación a alta temperatura o la fase de vapor (E) 
de la combinación de una etapa de condensación a 
alta temperatura y la etapa de condensación a 
temperatura media, junto con la corriente (C) de 
sustancias volátiles de la operación de destilación al 
vado, a la etapa de condensación en frío, 
obteniéndose una corriente de gases no condensables 
y una fracción destilada a temperatura fría (5), en la 
que la fracción destilada a temperatura fría (5) es una 
corriente (5) de producto de ácidos grasos, y dejar que 
la corriente (4) de gases no condensables continúe 
hasta un sistema de vado; y etapa (v): recuperar de la 
sección de separación por vapor al vado una corriente 
(7) de aceites refinados. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096127B1 
(21) Acta Nº P 20140101752 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/817,537 

30/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C05G 3/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA 

FERTIRRIGACIÓN NPK Y MÉTODO QUE UTILIZA 
DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para fertirrigación NPK que 

comprende: (a) una composición de fertilizante NPK, 
en la que la composición de fertilizante NPK está 
presente en una cantidad que varía de 10% en peso a 
50% en peso, basada en la composición para 
fertirrigación NPK;(b) un agente de disolución del 
fertilizante está presente en una cantidad que varía de 
2% en peso a 88% en peso, basado en la composición 
para fertirrigación NPK; y(e) agua, en donde el agua 
está presente en una cantidad que varía de 2% en 
peso a 88% en peso, basada en la composición para 
fertirrigación NPK; caracterizada porque el agente de 
disolución del fertilizante comprende ácido sulfúrico o 
ácido fosfórico, o una mezcla de los mismos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 1685 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20140101790 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/818,540 

02/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08F 210/16; C08J 5/18; C08L 23/08; C08F 

210/02; B29C 49/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO Y 

ARTÍCULOS HECHOS A PARTIR DE LA MISMA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de polietileno que comprende: al 

menos un 95 por ciento en pes o de las unidades 
derivadas de etileno ; menos de 5 por ciento en peso 
de unid ades derivadas de uno o más comonómeros 
deolefina ; en donde dicha composición de polietileno 
tiene una densidad en un rango de O, 930-0 , 94 5 
g/cm3 , una distribución de peso molecular 
caracterizada porque l a relación del peso molecular 
promedio Z al peso molecular promedio en peso 
(Mz/Mw) de menos de 5 , un índice de masa fundida , I 
2 (medido a 1 90º C , 2 , 16 kg) , en un r ango de 0 , 

08 a 0 , 5 g/10 minutos , y un índice de flujo de fusión 
alto , I 21 (medido a 190 ºC , 21 , 6 kg) , en un ra n go 
de 10 a 20 g/10 minutos; y e n donde la composición 
de polietileno se produce utilizando un catalizador de 
óxido de cromo , y en donde la composición de 
polietileno tiene una insaturación de vinilo de menos 
de 1 vinilo por cada mil átomos d e carbono presentes 
en la cadena principal de dicha composición , en 
donde la insaturación de vinilo es medida de cuardo 
con la norma ASTM 06248 . 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - MARK DAVIS - MRIDULA KAPUR 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096188B1 
(21) Acta Nº P 20140101800 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/039, 263 

02/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01V 3/28, E21B 47/022, E21B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA 

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

adquirir señales compensadas de una herramienta en 
un pozo de sondeo, donde la herramienta comprende 
uno o más sensores de recepción y uno o más 
sensores de transmisión, con una configuración 
simétrica con respecto al eje longitudinal de la 
herramienta, a lo largo del  cual se disponen los 
sensores de recepción y los sensores de transmisión; 
obtener una variación entre los componentes de 
acoplamiento XX e  YY  de  las  señales  
compensadas   adquiridas,  donde  obtener  la 
variación  entre  los  componentes  de acoplamiento  
XX  e  YY de  las señales compensadas adquiridas 
incluye desacoplar los componentes de acoplamiento 
XX e YY de las señales adquiridas y utilizar los 
componentes de acoplamiento XX e YY desacoplados 
para determinar la variación; generar una geoseñal 
basada, al menos en parte, una variación entre los 
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componentes de acoplamiento XX e YY; y direccionar 
una operación relacionada con perforación mediante el 
uso de la geoseñal. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096173B1 
(21) Acta Nº P 20140101820 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/819,314 

03/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/80, 8/88; E21B 43/26 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FRACTURAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA POR 
UN POZO, FLUIDO DE TRATAMIENTO DE UN POZO 
DE UTILIDAD EN EL MISMO Y PROCEDIMIENTO 
PARA REDUCIR LA VISCOSIDAD DE DICHO 
FLUIDO DE TRATAMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para fracturar una formación 

subterránea penetrada por un pozo, el procedimiento 
caracterizado porque comprende la etapa de inyectar 
un fluido de tratamiento del pozo en el pozo a una 
presión y caudal de flujo suficiente para fracturar la 
formación subterránea, en el que el fluido de 
tratamiento del pozo comprende agua, al menos un 
polímero que contiene acrilamida, y un compuesto de 
ruptura que contiene hierro; donde la viscosidad del 
fluido de tratamiento del pozo con el compuesto de 
ruptura que contiene hierro es menor que la viscosidad 
del fluido de tratamiento del pozo sin el compuesto de 
ruptura que contiene hierro; y donde la cantidad del 
compuesto de ruptura que contiene hierro en el fluido 
de tratamiento del pozo es aproximadamente 0.005% 
a aproximadamente 0.05% del volumen del fluido de 
tratamiento del pozo, y el fluido de tratamiento del 
pozo comprende al menos un polímero que contiene 
acrilamida en una cantidad de aproximadamente 
0.005% a aproximadamente 5%. 
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(21) Acta Nº P 20140101821 
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(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/820,683 

07/05/2013; US 61/820,680 07/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G09G 3/30; G02F 1/1333; G03B 21/14 
(54) Titulo - OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE MEDIOS 

TONOS MÚLTIPLES Y PROYECCIÓN DE 
MODULACIÓN DUAL / PROYECCIÓN LÁSER DE 
MODULACIÓN DUAL. 

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

paso de preparar una señal de energización de 
modulación dual que comprende una señal de 
energización del pre-modulador que comprende más 
de una imagen de medios tonos, cada una de las 
cuales se ha de exhibir o energizar en un pre-
modulador de un sistema de presentación de 
modulación dual durante el período de un solo marco 
en sincronización con una señal del modulador 
primario que comprende una imagen que se ha de 
exhibir o energizar en el modulador primario del 
sistema de presentación de modulación dual. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096349B1 
(21) Acta Nº P 20140101991 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 54533 21/05/2013; 

FR 13 02058 05/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23L 27/10; C07C 51/00, 51/43, 51/47, 51/48; 

C12P 7/62 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

EXTRACCIÓN DE ÁCIDO FERÚLICO Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR VAINILLINA 
NATURAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la extracción de ácido 

ferúlico de al menos un material vegetal que contiene 
ácido ferúlico y polisacáridos, caracterizado porque 
comprende: 1) tratar dicho material vegetal para 
formar una fase sólida y una fase líquida acuosa, 
comprendiendo dicha fase líquida acuosa ácido 
ferúlico y/o sal del mismo y polisacáridos, 2) separar 
selectivamente los polisacáridos de la fase líquida y 
recuperar una fracción líquida acuosa empobrecida de 
polisacáridos que comprende ácido ferúlico y/o sal del 
mismo de la fase líquida, en donde dicha etapa de 
separación selectiva de los polisacáridos se lleva a 
cabo, sin la adición de solvente orgánico, por 
adsorción selectiva de los polisacáridos, o por 
ultrafiltración, 3) opcionalmente, concentrar la fracción 
líquida acuosa para recuperar una corriente de ácido 
ferúlico concentrado que comprende ácido ferúlico y/o 
sal del mismo de la fracción líquida, 4) si la fracción 
líquida acuosa, o si la etapa 3 opcional  de 
concentración se realiza, la corriente concentrada de 
ácido ferúlico comprende una sal de ácido ferúlico, 
convertir la sal del ácido ferúlico a ácido ferúlico, y 5) 
recuperar el ácido ferúlico, en forma sólida, de la 
fracción líquida acuosa o, si se realiza la etapa 3 

opcional  de concentración, de la corriente de ácido 
ferúlico concentrado. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris PL PL 404190 03/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A22B 5/00; A22C 9/00 
(54) Titulo - DISPOSICION DE ELECTRO-ESTIMULACION 

CON CORRIENTE CONTINUA DE LA CARNE DE UN 
ANIMAL SACRIFICADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de electro-estimulación con corriente 

continua de la carne de un animal sacrificado, 
caracterizada porque consiste de dos pares de relés 
(1, 2 ; 3, 4), los relés de cada par de relés estando 
dispuestos para operar al mismo tiempo con 
potenciales de corriente continua opuestos, en donde 
unas líneas de control (UN1, UN2) de un controlador 
(5) están conectadas a bornes de los relés, y porque la 
disposición se dispone de manera tal de transferir la 
corriente continua a un primer borne de electrodo 
(UN4) y a un segundo borne de electrodo (UN5) que 
están conectados a los bornes de los relés, de manera 
tal que los relés (1, 3) con un primer potencial de 
corriente continua están conectados al primer borne 
de electrodo (UN4) y los relés (2, 4) con el potencial 
de corriente continua opuesto están conectados al 
segundo borne de electrodo (UN5). 
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 Resolución Administrativa Nº AR096536B1 
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(22) Fecha de Presentación 05/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/925,888 

25/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/72, 8/74; E21B 43/283 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

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

el método caracterizado porque comprende: proveer 
un fluido de tratamiento que comprende un vehículo 
fluido acuoso, un ácido, y un agente quelante que 
comprende un ácido metil glicindiacético, donde el 
fluido de tratamiento tiene un pH de 1 o inferior, de 
manera que los grupos ácido carboxílico del agente 
quelante están protonados y el agente quelante no es 
eficaz para la complejación de iones metálicos; 
introducir el fluido de tratamiento en una formación 
subterránea que comprende un mineral de carbonato; 
hacer reaccionar el ácido con el mineral de carbonato 
en presencia del agente quelante, al pH al cual el 
agente quelante no es eficaz para la complejación de 
iones metálicos, o por debajo del mismo, de manera 
tal que el ácido se agote por lo menos parcialmente y 
el pH del fluido de tratamiento aumente a medida que 
reacciona el ácido; y una vez que el pH del fluido de 
tratamiento ha aumentado sobre el valor de la pKa 
para uno o más de los grupos ácido carboxílico; 
complejar un ion de metal con el agente quelante, en 
donde el agente quelante disminuye la tasa de 
disolución del mineral de carbonato. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096553B1 

(21) Acta Nº P 20140102216 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/926,141 

25/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/80; E21B 43/267 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA TRATAR UNA FRACTURA 

EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una fractura en una 

formación subterránea caracterizado porque 
comprende: proveer un fluido libre de agente de 
sostén con un primer agente gelificante; proveer un 
fluido de agente de sostén con un segundo agente 
gelificante y conglomerados de agentes de sostén, 
donde el fluido libre de agente de sostén y el fluido de 
agente de sostén son sustancialmente inmiscibles; 
bombear en forma continua el fluido libre de agente de 
sostén a través de un primer conducto;bombear en 
forma continua el fluido de agente de sostén a través 
de un segundo conducto; y agregar un rompedor a 
través del segundo conducto, donde el segundo 
conducto se extiende al primer conducto a través de 
un accesorio en una ubicación fuera de la formación 
subterránea, y el fluido libre de agente de sostén y el 
luido de sostén se introducen simultáneamente en la 
formación subterránea a través del primer conducto 
juntos sin pulsos o bombeo intermitente, en donde el 
fluido libre de agente de sostén y el fluido de agente 
de sostén una porción de la formación subterránea 
pero permanecen inmiscibles, y donde la inmiscibilidad 
del fluido libre de agente de sostén y el fluido de 
sostén hacen que las partículas de agente de sostén 
se agreguen en conglomerados de agentes de sostén; 
colocar los conglomerados de agentes de sostén en 
una porción de la fractura en la formación subterránea 
para formar un paquete de agente de sostén con 
canales libres de agente de sostén en ella. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR096587B1 
(21) Acta Nº P 20140102241 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2034 
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12/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E01B 9/30, 9/44, 9/48, 9/68 
(54) Titulo - “DISPOSICIÓN PARA PUNTO DE SUJECIÓN 

DE CARRIL Y PLACA BASE” 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición para un punto de sujeción de carril en el 

cual un carril (S) para un vehículo ferroviario se sujeta 
a una base (6), que comprende dos placas de guía 
(23, 32), de las cuales una placa de guía (23, 32) 
respectivamente está asociada con uno de los lados 
longitudinales (L1, L2) del carril (S), y una cuña (12) 
que está dispuesta entre la base (6) y el carril (S), en 
donde en el estado de montaje la cuña (12), en su 
parte superior (13) asociada con el carril (S), tiene un 
área de contacto (14) sobre la cual el carril (S) está 
apoyado, y, en su parte inferior asociada con la base 
(6), tiene una superficie de soporte por medio de la 
cual la cuña (12) se apoya sobre la base (6), y en 
donde en el estado de montaje el área de contacto 
(14) y la superficie de soporte (17) de la cuña (12), 
vista en una sección localizada de forma transversal a 
la extensión longitudinal del carril (S), encierran un 
ángulo agudo (ß), de modo que, en su borde (19) 
asociado con un lado longitudinal (L1) del carril (S), la 
cuña (12) es más delgada que en su región (21) 
asociada con el otro lado longitudinal (L2) del carril 
(S), en donde el borde (19), en el cual la cuña (12) es 
más delgada, está dispuesto debajo del carril (S), 
donde, en el estado de montaje, con su región más 
gruesa (21) asociada con el otro borde longitudinal 
(L2) del carril (S), la cuña (12) se proyecta de forma 
lateral más allá del carril (S), y donde, en el lado 
superior (13) de la cuña (12) en la región (21) de la 
cuña (12) que se proyecta de forma lateral más allá 
del borde longitudinal (L2), se forma una cavidad (24) 
la cual está orientada paralela a la extensión 
longitudinal del carril (S), en dicha cavidad una sección 
en ángulo (25) se sienta con ajuste de enclavamiento, 
estando la sección formada sobre la parte inferior de la 
placa de guía (23) asociada con la cuña (12) 
caracterizada porque construida sobre la parte inferior 
(16) de la cuña (12) hay una proyección (26) con la 
cual la cuña (12) en el estado de montaje alcanza el 
ajuste de enclavamiento en una cavidad (8) formada 
en la base (6). 
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(54) Titulo - INSTALACION DE ENERGIA EOLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica, con un rotor (110) con 

al menos dos palas de rotor (108), un generador 
eléctrico (200) acoplado directa o indirectamente con 
el rotor (110) y que genera energía eléctrica, y al 
menos una unidad electrónica de potencia (300, 400) 
para convertir una tensión de entrada con una 
frecuencia de entrada en una tensión de salida con 
una frecuencia de salida, presentando la unidad 
electrónica de potencia (300, 400) al menos una 
unidad de varistor (500) con al menos un disco de 
varistor (530) con una resistencia dependiente de la 
tensión, y caracterizada porque la unidad de varistor 
presenta, además, al menos dos discos metálicos 
(540), uno a cada lado del al menos un disco de 
varistor (530) y en contacto directo con éste (530) 
como elemento de refrigeración para refrigerar el disco 
de varistor (530), siendo: el espesor de al menos uno 
de los discos metálicos (540) mayor que el espesor del 
disco de varistor (530) y el volumen al menos uno de 
los discos metálicos (540) mayor que el volumen del al 
menos un disco de varistor (530). 
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(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/057,498 

30/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 44/00, 45/00, 49/00, 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA 

PERFORACIÓN DE FONDO DE POZO Y SISTEMA 
QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de automatización de la perforación de 

fondo de pozo, el método caracterizado porque 
comprende:hacer avanzar un conjunto de fondo de 
pozo (BHA, Bottom Hole Assembly) dentro de una 
formación subterránea y de ese modo formar un pozo 
a lo largo de una trayectoria de pozo real, en donde el 
BHA incluye un módulo controlador, uno o más 
sensores, y un conjunto de dirección;tomar mediciones 
de levantamiento con dichos uno o más sensores en 
dos o más estaciones de levantamiento a lo largo de la 
trayectoria de pozo real;comparar las mediciones de 
levantamiento con datos correspondientes a una 
trayectoria de pozo planificada con el módulo 
controlador;determinar con el módulo controlador una 
vía de retorno en base a la energía mínima de la 
trayectoria de pozo real cuando la trayectoria de pozo 
real se ha desviado de la trayectoria de pozo 
planificada, en donde determinar la vía de retorno 
comprende determinar una velocidad de cambio de 
inclinación entre cada estación de levantamiento, una 
velocidad de cambio de azimut entre cada estación de 
levantamiento, y una longitud de recorrido entre cada 
estación de levantamiento y de este modo minimizar 
una curvatura y una torsión de la trayectoria de pozo 
real cuando se vuelve a la trayectoria de pozo 
planificada;y transmitir una señal de comando 
correctivo al conjunto de dirección con el módulo 
controlador para reorientar una trayectoria de la vía de 
pozo real hacia la trayectoria de pozo planificada. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 08/94; E21B 43/25 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACIDIFICAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA POR 
UN POZO, FLUIDO Y DISPOSICIÓN ÚTILES EN 
DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para acidificar una formación 

subterránea penetrada por un pozo caracterizado 
porque comprende: proporcionar o preparar un fluido 
de tratamiento espumado con agente quelante que 
comprende: un agente quelante de ácido 
aminopolicarboxílico, un fluido base acuoso, un gas, y 
un agente espumante, y colocar el fluido de 
tratamiento espumado con agente quelante en una 
formación subterránea penetrada por un pozo. 
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16/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/267; C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA MEJORA DE LA 

CONDUCTIVIDAD DE REDES COMPLEJAS DE 
FRACTURACIÓN EN FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejora de la conductividad de 

redes complejas de fracturación en formaciones 
subterráneas caracterizado porque comprende: a) 
introducir un reactivo de acidificación retardada dentro 
de una formación subterránea con un caudal y una 
presión suficientes para crear o incrementar por lo 
menos una primera fractura en un primer intervalo de 
tratamiento, b) introducir una sal de acidificación 
retardada correspondiente al interior de la formación 
subterránea con un caudal y una presión suficientes 
para crear o incrementar por lo menos una segunda 
fractura en el primer intervalo de tratamiento, donde el 
reactivo de acidificación retardada se hace reaccionar 
con la correspondiente sal de acidificación retardada 
de manera tal de formar un ácido de liberación 
retardada y crear por ataque químico uno o más 
canales en una cara de uno que se selecciona entre el 
grupo que consiste en: la al menos una primera 
fractura; la al menos una segunda fractura; y cualquier 
combinación de las mismas; c) introducir una 
combinación de particulados micro-apuntalantes no 
degradables y particulados micro-apuntalantes 
degradables que tienen un tamaño promedio de 
menos de 100 mesh, de la serie de tamices de EE.UU 
al interior de la formación subterránea de manera tal 
de situar los particulados micro-apuntalantes no 
degradables y los particulados micro-apuntalantes 
degradables dentro de un lugar que se selecciona 
entre el grupo que consiste en la al menos una 
primera fractura; la al menos una segunda fractura; y 
cualquier combinación de las mismas, donde los 
particulados micro-apuntalantes no degradables y los 
particulados micro-apuntalantes degradables inhiben 
por lo menos parcialmente el flujo de fluido a través de 
la misma; d) luego del paso c), introducir una 
combinación de particulados apuntalantes no 
degradables y particulados apuntalantes degradables 
que tienen un tamaño promedio de entre 100 mesh y 2 
mesh, de la serie de tamices de EE.UU al interior de la 
formación subterránea de manera tal de situar los 
particulados apuntalantes no degradables y los 
particulados apuntalantes degradables dentro de un 
lugar que se selecciona entre el grupo que consiste en 
la al menos primera fractura; la al menos segunda 
fractura; y cualquier combinación de las mismas, 
donde los particulados apuntalantes no degradables y 
los particulados apuntalantes degradables inhiben por 
lo menos parcialmente el flujo de fluido a través de la 

misma; e) repetir (a) hasta (d) en un segundo intervalo 
de tratamiento. 
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(54) Titulo - MÉTODO DE SENSADO MOLECULAR DE 

ANALITOS BASADO EN MODULACIÓN DE 
LUMINISCENCIA POR CALENTAMIENTO 
ESPECÍFICO DE NANOPARTICULAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de sensado molecular de analitos 

basado en modulación de luminiscencia por ca 
lentamiento específico de nanopartículas, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: i) la formación de al menos un sensor 
molecular que comprende un "sandwich molecular", en 
el cual dos entidades de reconocimiento, idénticas o 
diferentes, se unen independientemente y en sitios 
diferentes de al menos un analito, donde el anali to 
comprende una molécula blanco compuesta por una 
molécula orgánica, donde las entidades de 
reconocimiento comprenden molécul as orgánicas que 
están marcadas fluorescentemente, una con un 
fluoróforo donor y la otra con un fluoróforo aceptor, y 
las cuales son capaces de interactuar mediante FRET 
(Transferencia de Energía de Resonancia de Ftistcr) ; 
ii) disponer el "sándwich molecular" en la presencia de 
por lo menos una nanopartícula; i ii) determinación de 
combinación de la variación de la luminiscencia con la 
temperatura y el calentamiento específico de la por lo 
menos una nanopartícula; iv) cuantificar la cantidad 
del analito en base a la emisión de fluorescencia del 
aceptor, reducción de l.luorescencia del donor, 
combinaciones de ambas medidas, u otras 
consecuencias del FRET cuando una fuente de radi 
ación produce el calentamiento de por Jo menos una 
nanopartícula. 
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(51) Int. Cl. D04B 23/12, 27/08 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

COMPONENTE CALEFACTOR DE SUPERFICIE 
TEXTIL Y UNA MÁQUINA DE PUNTO POR 
URDIMBRE O MÁQUINA RASCHEL ÚTIL PARA 
LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un componente calefactor 

de superficie textil (1) en el que se crea un tejido y, en 
el mismo proceso, se insertan conductores térmicos 
(4) como hilos de urdimbre en un procedimiento de 
tejido, con conductores de contacto (5), en contacto 
con los conductores térmicos (4), insertados a 
intervalos entre sí, como hilos de trama o grupos de 
hilos de trama, en donde se utiliza una máquina de 
punto por urdimbre o máquina Raschel que tiene un 
sistema de dispositivo de inserción de trama con 
reserva provisto de cadenas de alimentación (11) para 
introducir hilos de trama, así como un carrete de trama 
(12) para insertar los hilos de trama, con el fin de 
producir el componente calefactor de superficie 
(1),caracterizado porque la velocidad de producción de 
dicha máquina de punto por urdimbre o máquina 
Raschel varía en función de la puntada, y en donde no 
solo la cadena de alimentación (11) sino también el 
carrete de trama (12) se detienen sincrónicamente 
durante períodos de tiempo preestablecidos en función 
de la formación de la puntada. 
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(54) Titulo - DECODIFICADOR Y CODIFICADOR DE 

AUDIO EN DOMINIO DE FRECUENCIA QUE 
SOPORTAN LA CONMUTACIÓN DE LONGITUD DE 
TRANSFORMACIÓN Y MÉTODOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Decodificador de audio en el dominio de las 

frecuencias que soporta la conmutación de longitudes 
de transformadas, caracterizado porque comprende: 
un extractor de coeficientes del dominio de las 
frecuencias configurado para extraer coeficientes del 
dominio de las frecuencias de tramas de una señal de 
audio a partir de una corriente de datos; un extractor 
de factores de escala configurado para extraer 
factores de escala de la corriente de datos; un 
transformador inverso configurado para someter los 
coeficientes del dominio de las frecuencias de las 
tramas, escalados de acuerdo con los factores de 
escala, a transformación inversa para obtener 
porciones del dominio del tiempo de la señal de audio; 
un combinador configurado para combinar las 
porciones del dominio del tiempo para obtener la señal 
de audio; en donde el transformador inverso responde 
a una señalización dentro de las tramas de la señal de 
audio de manera de, en función de la señalización: 
formar una transformada mediante la disposición 
secuencial de Jos coeficientes del dominio de las 
frecuencias de una trama respectiva, escalados de 
acuerdo con los factores de escala, de una manera no 
desentrelazada y someter la una transformada a una 
transformación inversa de una primera longitud de 
transformada, o formar más de una transformada 
mediante el desentrelazado de los coeficientes del 
dominio de las frecuencias de la trama respectiva, 
escalados de acuerdo con los factores de escala, y 
someter cada una de las una o más transformadas a 
una transformación inversa de una segunda longitud 
de transformada, más corta que la primera longitud de 
transformada, en donde el extractor de coeficientes del 
dominio de las frecuencias y el extractor de factores 
de escala operan independientemente de la 
señalización en donde el transformador inverso está 
configurado para llevar a cabo un filtrado de modelado 
de ruido temporal inverso sobre una secuencia de N 
coeficientes independientemente de la señalización 
mediante la aplicación de una función de transferencia 
de filtro de la que se establece de acuerdo a 
coeficientes TNS (del inglés transparent network 
substrate) sobre la secuencia de N coeficientes, con 
en la formación de la una transformada, aplicación del 
filtrado de modelado de ruido temporal inverso usando 
los coeficientes del dominio de las frecuencias 
secuencialmente dispuestos en una manera no 
desentrelazada como la secuencia de N coeficientes, y 
en la formación de las más de una transformadas, 
aplicación del filtrado de modelado de ruido temporal 
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inverso sobre los coeficientes del dominio de las 
frecuencias usando tos coeficientes del dominio de las 
frecuencias secuencialmente dispuestos en una 
manera desentrelazada de acuerdo a las que las más 
de una transformadas se concatenan espectralmente 
como la secuencia de N coeficientes. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR097049B1 
(21) Acta Nº P 20140102756 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2014 
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(30) Prioridad Convenio de Paris AR /JP13/070817 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B62J 17/00, 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: una cubierta frontal (21) que 
cubre una porción frontal (10a) de una carrocería de 
vehículo desde un frente a los lados de un cabezal fijo 
(15); una cubierta inferior frontal (30) que cubre una 
superficie frontal de la carrocería de vehículo, debajo 
de la cubierta frontal (21) y que tiene una superficie 
opuesta curvada (30a) que continúa desde arriba 
hasta una parte posterior de una rueda delantera (18) 
para estar orientada frente a la rueda delantera (18); y 
un bajo cubierta (25) que cubre una superficie inferior 
de la carrocería de vehículo que está más adelantada 
que una unidad de potencia (55) y que está asentada 
más hacia atrás que la cubierta inferior frontal (30), en 

donde una porción final inferior (30e) de la cubierta 
inferior frontal (30) tiene una porción curvada (36) y de 
ese modo se permite que se extienda hacia atrás para 
estar conectada al bajo cubierta (25), y caracterizada 
porque la porción curvada (36) se forma de manera 
que un radio de curvatura en un centro transversal es 
más grande que los radios de curvatura en las 
porciones finales transversales de la misma. 
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 Resolución Administrativa Nº AR097154B1 
(21) Acta Nº P 20140102853 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/246,683 

07/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F23C 10/10, 10/00; F22B 31/00 
(54) Titulo - ALIMENTADOR DE COMBUSTIBLE DE FASE 

DUAL PARA CALDERAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato que comprende: un alimentador de 

combustible que incluye: una chimenea inclinada que 
posee una base configurada para conectarse con una 
caldera, toberas de distribución de gas configuradas 
para inyectar gas en la base con el gas inyectado 
orientado para propulsar un combustible sólido 
alimentado hacia la chimenea inclinada hacia el 
interior de una caldera a la que se conecta la base de 
la chimenea inclinada, y toberas secundarias 
diferentes a las toberas de distribución de gas y 
configuradas para inyectar un fluido para mezclarse 
con el combustible sólido luego de que el combustible 
sólido es alimentado en la chimenea inclinada. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097155B1 
(21) Acta Nº P 20140102854 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
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(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 108 195 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 83/14 
(54) Titulo - COMBINACIÓN PARA UN RECIPIENTE DE 

AEROSOL QUE TIENE UNA BOCA CENTRADA EN 
UN EJE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación para un recipiente (1) de aerosol 

que tiene una boca centrada en un eje, caracterizada 
porque comprende: un plato de válvula (2) de plástico 
encajado y unido firmemente a la boca y con un disco 
formado con una descarga centrada en el eje; una 
válvula de descarga (3) scportada en el plato de 
válvula (2) y con un alojamiento que soporta un 
elemento de válvula móvil y formado con una cara 
dirigida axialmente hacia dentro; una extensión tubular 
rígida formada integralmente en eldisco alrededor 
delorificio, proyectándose axialmente hacia dentro en 
el recipiente (1), formada con aberturas pasantes 
diametralmente opuestas, y formando una cavidad en 
la que encaja el alojamiento de la válvula; al menos un 
resorte de sujeción (7) en forma de U o de horquilla 
separado que puede fijarse en el exterior de la 
extensión para acoplarse radialmente hacia dentro a 
través de las aberturas para apoyarse axialmente 
hacia fuera en la cara del alojamiento para fijar 
elalojamiento en la extensión; y una junta estanca (10) 
fijada en la cavidad entre el alojamiento y una 
superficie de la extensión que forma la cavidad. 
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(21) Acta Nº P 20140102909 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/053159 

01/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 49/06, 49/08, 43/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECIBIR GAS EMITIDO POR 

UNA MUESTRA DE NÚCLEO DE UNA FORMACIÓN 
Y APARATO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recibir gas emitido por una muestra 

de núcleo de una formación, el método caracterizado 
porque comprende: posicionar un conjunto de cilindro 
interno de un conjunto de muestras de núcleos dentro 
de un pozo de perforación, dicho conjunto de cilindro 
interno al menos parcialmente dispuesto dentro de un 
cilindro externo del conjunto de muestras de núcleos; 
capturar la muestra de núcleo dentro de una cámara 
de núcleo dispuesta dentro del conjunto de cilindro 
interno; y recibir el gas emitido por la muestra de 
núcleo en un separador de gas y fluido de perforación 
en comunicación de fluido con la cámara de núcleo 
dispuesta dentro del conjunto de cilindro interno y 
acoplado a una bomba configurada para proveer 
comunicación de fluido entre la cámara de núcleo y el 
separador de gas y fluido de perforación. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US13/57848 

03/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/50, 8/588; E21B 43/26 
(54) Titulo - FLUIDO DE TRATAMIENTO PARA UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, PROCESO PARA 
FORMULAR UNA PÍLDORA PARA MATAR UN POZO 
QUE LO COMPRENDE, Y MÉTODO PARA TRATAR 
UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA QUE LO 
UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de tratamiento para una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: un 
fluido portador acuoso; un agente reticulante; un 
bipolímero de amps y acrilamida; y un estabilizador de 
gel, en donde dicho fluido de tratamiento tiene una 
composición que sufre gelificación a una temperatura 
de la formación de entre 107ºC (225ºF) y 160ºC 
(320ºF) donde el fluido de tratamiento gelificado 
resultante se autodegrada a dicha temperatura de la 
formación de entre 107ºC (225º F) y 160ºC (320º F) en 
16 horas a 2 días. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/08, 43/12 
(54) Titulo - SISTEMA PARA MONITOREO DE UN 

DISPOSITIVO DE FLUJO DE POZO Y MÉTODO QUE 
LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para monitoreo de un dispositivo de flujo 

de pozo, caracterizado porque comprende: circuitos de 
procesamiento dispuestos en el fondo de pozo en un 
pozo, en donde los circuitos de procesamiento: 
reciben una señal del parámetro de fondo de pozo que 
representa un parámetro de operación de un 
dispositivo de flujo de pozo en el pozo; convierten la 
señal del parámetro de fondo de pozo en una señal de 
vibración; proveen la señal de vibración a un cable de 
fibra óptica, en donde la señal de vibración perturba el 
cable de fibra óptica, en base a la señal del parámetro 
de fondo de pozo, para transmitir la señal del 
parámetro de fondo de pozo sobre el cable de fibra 
óptica; y un sistema de detección con fibra óptica 
acoplado a los circuitos de procesamiento por medio 
del cable de fibra óptica, dicho sistema de detección 
con fibra óptica dispuesto en el exterior del pozo, en 
donde el sistema de detección con fibra óptica: extrae, 
del cable de fibra óptica, la señal del parámetro de 
fondo del pozo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (2132) caracterizado porque 

comprende: una fuente de calor combustible ciega ( 4) 
que tiene caras opuestas frontal ( 6) y trasera (8)1 en 
la que la fuente de calor combustible ciega ( 4) tiene 
un área en sección transversal cruzada de por lo 
menos un 60 por ciento del área en la sección 
transversal cruzada del artículo para fumar; un 
substrato formador de aerosol (10) corriente abajo de 
la cara trasera ( 8) de la fuente de calor combustible 
ciega (4) en el que la cara posterior (8) de la fuente de 
calor combustible ciega (4) y el substrato formador de 
aerosol (10) están expuestos el uno al otro; una 
boquilla (14) corriente abajo del substrato formador de 
aerosol (10) y una o más entradas de aire (301 34) 
situadas corriente abajo de la cara trasera (8) de la 
fuente de calor combustible ciega ( 4) y corriente 
arriba de la boquilla (14) en la que una o más entradas 
de aire (301 34) están situadas entre la cara posterior 
(8) de la fuente de calor combustible ciega ( 4) y un 
extremo corriente abajo del substrato formador de 
aerosol (10) y que comprende una o más primeras 
entradas de aire (30) alrededor de la periferia del 
substrato formador de aerosol (10), en donde, durante 
el uso, el aire aspirado a través del substrato formador 
de aerosol (10) entra en el artículo para fumar a través 
de una o más entradas de aire (16, 18) . 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G05B 13/02; A01D 41/127; B60W 50/08 
(54) Titulo - SISTEMA DE ASISTENCIA A UN 

CONDUCTOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de asistencia al conductor para una 

cosechadora combinada caracterizado por 
comprender: un display; una pluralidad de 
mecanismos de trabajo ajustables de la cosechadora 
combinada que procesan el material de cultivo que 
atraviesa la cosechadora combinada, cada mecanismo 
de trabajo tiene un parámetro de trabajo asociado 

modificado mediante el ajuste del mecanismo de 
trabajo; una pluralidad de accionadores 
respectivamente acoplados para ajustar 
selectivamente los mecanismos de trabajo a fin de 
modificar el parámetro de trabajo asociado; una 
pluralidad de sensores respectivamente asociados con 
los mecanismos de trabajo para detectar los 
parámetros de trabajo asociados; una unidad de lógica 
aritmética acoplada para controlar selectivamente la 
pluralidad de accionadores de la pluralidad de 
mecanismos de trabajo para controlar selectivamente 
los parámetros de trabajo asociados a la pluralidad de 
sensores para recibir los parámetros de trabajo 
detectados y al display para suministrar información al 
operador; donde la unidad de lógica aritmética incluye 
un circuito de memoria electrónica que almacena los 
parámetros de trabajo detectados y actualiza estos 
parámetros de trabajo durante la operación de la 
cosechadora combinada, que almacena instrucciones 
ejecutadas por la unidad de lógica aritmética y 
almacena datos digitales utilizados por la unidad de 
lógica aritmética cuando se procesan las 
instrucciones; donde el display incluye un dispositivo 
de entrada/salida con el cual el operador puede 
interactuar para comunicar instrucciones a la unidad 
de lógica aritmética y proporciona una lista de una 
pluralidad de áreas generales relacionadas con el 
material de cultivo procesado junto con una lista de 
una pluralidad de áreas específicas, respectivamente 
relacionadas con la pluralidad de áreas generales, 
para que el operador pueda seleccionar una pluralidad 
de áreas de la pluralidad de áreas de mejora 
generales e individuales. donde cada una de la 
pluralidad de áreas de mejora generales y específicas 
tiene la capacidad de mejorar mediante el ajuste de al 
menos uno de Jos mecanismos de trabajo oara 
modificar el parámetro de trabajo asociado de al 
menos uno de los mecanismos de trabajo; donde la 
unidad de lógica aritmética está configurada para 
aceptar electrónicamente desde el operador al menos 
dos áreas de mejora seleccionadas por el operador de 
la lista de áreas de mejora generales y especificas; 
donde el circuito de memoria electrónica contiene una 
base de conocimientos interna a la cual puede 
referirse la unidad de lógica aritmética para determinar 
acciones de control por tomar a fin de mejorar las 
áreas de mejora seleccionadas: y donde la unidad de 
lógiGa aritmética está configurada para actuar, en 
respuesta a recibir electrónicamente desde el 
operador al menos dos áreas de mejora, para 
determinar al menos una acción de control para 
controlar al menos un accionador para modificar el 
parámetro de trabajo de al menos un mecanismo de 
trabajo a un primer parámetro de trabajo ajustado 
preseleccionado que la unidad lógica aritmética 
calcula para el mejoramiento de al menos dos áreas 
de mejora seleccionadas por el operador. 
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26/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/42; E21B 33/13 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTADO DE UN ORIFICIO 

DE POZO Y DISPOSICIÓN ÚTIL PARA EL MISMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementado de un orificio de pozo 

caracterizado porque comprende: manipular una 
suspensión de microesferas para que tenga una vida 
útil de 1 mes o más al realizar al menos uno de (1) 
calcular la vida media para la suspensión de 
microesferas y (2) calcular un punto de deformación 
medio para evitar que una microesfera liviana de la 
suspensión de microesferas flote o se decante en la 
suspensión de microesferas; en donde la suspensión 
de microesferas comprende un fluido base gelificado y 
una pluralidad de microesferas livianas que tienen una 
gravedad específica de 0,8 o menos; producir la 
suspensión de microesferas; mezclar la suspensión de 
microesferas y una suspensión de cemento para 
producir una suspensión de cemento liviano; introducir 
la suspensión de cemento liviano en un orificio de 
pozo que penetre en una formación subterránea; y 
dejar que la suspensión de cemento liviano fragüe 
dentro de una porción del orificio de pozo, una porción 
de la formación subterránea o ambas. 
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(51) Int. Cl. F03D 7/04, 9/25; H02J 3/12, 3/18, 3/38 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA RED DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la alimentación de energía 

eléctrica (P) por medio de un parque eólico (112) en 
una red de suministro eléctrico (2), en donde el parque 
eólico (112) alimenta desde una red de conexión (4) a 
través de un transformador (6) a la red de suministro 
eléctrico (2) y la primera red de conexión (4) presenta 
una tensión de red de conexión y la red de suministro 
eléctrico (2) presenta una tensión de red de suministro 
eléctrico, caracterizado porque la alimentación se 
realiza en función de una tensión de medida virtual 
(UVIRT) y una tensión de un punto de medida virtual 
(12) se calcula como tensión de medida virtual 
(UVIRT) . 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - BEEKMANN, ALFRED - BUSKER, KAI 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

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



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

86 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097353B1 
(21) Acta Nº P 20140103072 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 216 343 

19/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E02D 27/42; E04H 12/22 
(54) Titulo - FUNDAMENTO PARA INSTALACIONES DE 

ENERGÍA EÓLICA E INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fundamento para instalaciones de energía eólica 

para el alojamiento de una torre de instalaciones de 
energía eólica con una multiplicidad de segmentos de 
torre, con una multiplicidad de segmentos de 
fundamento (210) de piezas prefabricadas de 
hormigón, las que presentan una multiplicidad de 
primeros y segundos tubos envolventes (216, 217), los 
cuales sirven para alojar a los cables tensores para el 
arriostramiento de los segmentos de fundamento 
(210), en donde el segmento de fundamento (210) 
presenta un lado inferior (211), un lado superior (212), 
sobre el cual se coloca un segmento de torre inferior, 
un lado interior (213), un lado exterior arqueado hacia 
afuera (214), dos superficies de lados (218) y un 
sector externo (215), caracterizado porque los 
primeros tubos envolventes (216) se extienden en 
dirección periférica o en forma paralela al lado inferior 
(211) y los segundos tubos envolventes (217) se 
extienden entre el sector externo (215) y el lado 
superior (212) del segmento de fundamento (210) o 
paralelamente a las superficies de lados (218) y los 
segundos tubos envolventes (217) siguen una 
curvatura del lado exterior (214). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - HOLSCHER, NORBERT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097394B1 
(21) Acta Nº P 20140103120 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13004114 20/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 

(51) Int. Cl. A61M 15/00, 11/00, 15/08 
(54) Titulo - INHALADOR PARA INSERTAR EN FOSA 

NASAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Inhalador para insertar en una fosa nasal, 

caracterizado porque comprende: un indicador de la 
respiración, una pared de cámara que forma una 
cámara, y un dispositivo dispensador para la conexión 
fluida de la cámara a una fosa nasal, y una boquilla de 
descarga para formar un aerosol, en el que la cámara 
comprende una abertura de entrada dispuesta para 
recibir el aerosol de la boquilla de descarga y el 
dispositivo dispensador comprende una salida de la 
cámara para el aerosol, en el que el inhalador es al 
menos uno de cerrado y hermético entre la abertura 
de entrada y la salida, en el que el indicador de la 
respiración comprende una sección de pared que se 
extiende a través y un sellado hermético que sella un 
paso formado en la pared de la cámara, en el que la 
sección de pared es flexible y está configurada para 
indicar una actividad de la respiración por su 
deformación, siendo la sección de pared desviable 
dentro de la cámara desde una posición de descanso 
de la sección de pared durante la inhalación y siendo 
desviable hacia afuera con respecto a una porción 
circundante de la pared de la cámara durante la 
exhalación, en el que la cámara está formada por un 
material estable de forma dimensional separada de 
dicha sección de pared para no responder a dicha 
actividad respiratoria excepto en dicha sección de 
pared, en el que al menos uno de la sección de pared 
y un borde limitante del paso de la pared de la cámara 
están configurados para conectarse mediante bloqueo 
entrelazado de la sección de pared a la pared de la 
cámara. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 

GMBH. 
 BINGER STRASSE, INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - MARCUS KNELL - HORST WERGEN - 

GUIDO ENDERT 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097481B1 
(21) Acta Nº P 20140103223 
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(22) Fecha de Presentación 27/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/056825 

27/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C06B 25/00; C09K 8/03; E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

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

caracterizado porque el método comprende: disponer 
en una formación subterránea una composición que 
comprende cocristales energéticos, donde cada 
cocristal energético independientemente comprende 
un compuesto energético; y un material secundario. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - SCHULTHEISS, NATHAM CARL - 

HOLTSCLAW, JEREMY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097505B1 
(21) Acta Nº P 20140103249 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/872,362 

30/08/2013; US PCT/US2014/050298 08/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/00; G01V 3/18; 3/38 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) PARA UTILIZAR EN 
UN POZO EN UNA REGIÓN SUBTERRÁNEA , 
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, y un conjunto de antena para producir 
excitación en el volumen, en donde el conjunto de 
antena comprende una antena dipolo transversal y 
una antena monopolo, en donde el conjunto de antena 
está configurado para usar una combinación del 
conjunto de antena dipolo transversal y antena 
monopolo para adquirir una respuesta azimutalmente 
selectiva del volumen en base a la excitación. 

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

 2601 BELT LINE ROAD, CARROLLTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - REIDERMAN, ARCADY - CHEN, 

SONGHUA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097509B1 
(21) Acta Nº P 20140103250 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/57341 

29/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 4/02, 4/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA POTENCIA 

SUMINISTRADA A UNA BARRENA DE 
PERFORACIÓN POR UN MOTOR DE FONDO DE 
POZO Y MOTOR DE PERFORACIÓN DE FONDO DE 
POZO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la potencia suministrada a 

una barrena de perforación por un motor de fondo de 
pozo, el método caracterizado porque comprende: 
localizar un alojamiento en una sarta de perforación; 
localizar un manguito de potencia en el interior del 
alojamiento y acoplar operativamente el manguito de 
potencia a una barrena de perforación, donde el 
manguito de potencia tiene una superficie interna 
lobulada en espiral recubierta de elastómero, donde el 
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manguito de potencia puede girar con respecto al 
alojamiento externo; localizar un eje lobulado en el 
interior del manguito de potencia hueco, donde el eje 
lobulado comprende una superficie externa lobulada 
en espiral; y acoplar un conjunto de anclaje entre el 
eje lobulado y el alojamiento para evitar la rotación del 
eje lobulado con respecto al alojamiento de modo tal 
que un fluido que fluye a través del motor de 
perforación de fondo de pozo hace que el manguito de 
potencia gire con respecto al alojamiento y el eje 
lobulado. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - EDGAR A. ESTRADA - ALBEN D$SILVA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099348B1 
(21) Acta Nº P 20140103339 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CA 2826315 06/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65G 65/32; B66B 9/16 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE TRANSPORTE POR 

ELEVACIÓN PARA TRANSPORTAR UNA CARGA 
ESENCIALMENTE DE MODO VERTICAL Y 
TRANSVERSAL HASTA UNA UBICACIÓN 
PREDETERMINADA DE DESCARGA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de transporte por elevación (20) para 

transportar una carga (22) esencialmente de modo 
vertical y transversal hasta una ubicación 
predeterminada de descarga ("/(8/ 1 el sistema 
comprende: un conjunto de riel (26) que incluye un riel 
esencialmente vertical (28); al menos un conjunto de 
depósito (30) en el que se puede recibir la carga (22); 
al menos un conjunto de carro (32) configurado para 
moverse a lo largo del riel (28), dicho al menos un 
conjunto de carro comprende: un sub-conjunto de 
alojamiento (34) que comprende un medio (36) para 
acoplarse al riel para permitir el movimiento de dicho 
al menos un conjunto de carro a lo largo del riel; un 
sub-conjunto de transporte (28) para transportar la 
carga (22) esencialmente de modo transversal con 
respecto al riel; y dicho al menos un conjunto de 
depósito (30) puede ser recibido en el sub-conjunto de 
alojamiento (34), caracterizado perece el conjunto de 
depósito está configurado para descargar la carga 
sobre el subconjunto de transporte (38) para el 

transporte esencialmente transversal de la carga hacia 
la ubicación predeterminada de descarga ("X"). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MATTAWA INDUSTRIAL SERVICES INC. 
 7805 34 STREET NW EDMONTON, ALBERTA, CA 
(72) Inventor - R. KEVIN MCSWAIN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097586B1 
(21) Acta Nº P 20140103347 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/048,486 

08/10/2013; US 61/875,404 09/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 7/34; E21B 33/138 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTACIÓN, MÉTODO DE 

MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 
CONTAMINACIÓN EN COMPOSICIONES DE 
CEMENTO DE FRAGUADO RETARDADO Y 
DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementación caracterizado porque 

comprende: proporcionar una composición de 
cemento de fraguado retardado que comprende agua, 
pumita, cal hidratada, un retardador del fraguado 
primario, un contaminante de cemento que comprende 
cemento Podland presente en una cantidad inferior al 
5% en peso de la composición de cemento, y un 
retardador de fraguado secundario, en donde el 
retardador de fraguado secundario está presente en 
una cantidad suficiente para suprimir las reacciones de 
cemento causadas por el contaminante de cemento de 
manera tal que la composición de cemento de 
fraguado retardado permanece en un estado fluido 
bombeable durante un periodo de tiempo de 1 dia o 
más, y en donde el contaminante de cemento se 
agrega accidentalmente a la composición de cemento 
de fraguado retardado durante la mezcla, el transporte 
o una combinación de los mismos, almacenar la 
composición de cemento de fraguado retardado en un 
estado fluido bombeable durante un periodo de tiempo 
de 1 día o más, el almacenamiento ocurre en una 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

89

superficie antes de la introducción en una formación 
subterránea; a partir de entonces, realizar los 
siguientes pasos: activar la composición de cemento 
de fraguado retardado para producir una composición 
de cemento activado, en donde se selecciona un 
activador del grupo que consiste en aminas, silicatos, 
formiato de zinc acetato de calcio, hidróxidos de los 
grupos lA y IIA, pohfosfatos y combinaciones de los 
mismos; introducir la composición de cemento 
activado en la formación subterránea; y permitir que la 
composición de cemento activado fragüe en la 
formación subterránea. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097634B1 
(21) Acta Nº P 20140103396 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 110 120.8 

13/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B23D 61/12 

(54) Titulo - CINTA DE SIERRA CON CANTO DE SIERRA 
PERFILADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cinta de sierra (1), con un cuerpo portante de 

dientes (2), una pluralidad de dientes (3) dispuestos en 
el cuerpo portante de dientes (2), y un dorso de cinta 
(4) situado opuesto a los dientes (3) con una sección 
perfilada del dorso de cinta (5), presentando la sección 
perfilada del dorso de cinta (5) las siguientes 
secciones: una sección de elevación (6) en la que el 
dorso de cinta (4) está conformado perfilado de 
manera tal, que visto en dirección hacia el final de la 
sección de elevación (6), aumenta su distancia hasta 
los dientes (3), una sección de declinación (7) en la 
que el dorso de cinta (4) está conformado perfilado de 
manera tal, que visto en dirección hacia el final de la 
sección de declinación (7) disminuye su distancia 
hasta los dientes (3), una sección de compensación 
(8) en la que el dorso de cinta (4) está conformado de 
modo no perfilado y en forma recta de manera tal, que 
su distancia hasta los dientes (3) es constante, 
caracterizada porque a) la sección de declinación (7) 
está dispuesta a continuación del final de la sección de 
elevación (6) y la sección de compensación (8) está 
dispuesta a continuación del final de la sección de 
declinación (7), poseyendo la sección de 
compensación (8) una menor longitud 
(Lcompensación) que la sección de elevación (6) y 
una menor longitud (Lcompensación) que la sección 
de declinación (7), o b) la sección de elevación (6) 
está dispuesta a continuación de la sección de 
declinación (7) y la sección de compensación (8) está 
dispuesta a continuación de la sección de elevación 
(6), poseyendo la sección de compensación (8) una 
menor longitud (Lcompensación) que la sección de 
elevación (6) y una menor longitud (Lcompensación) 
que la sección de declinación (7). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - WIKUS-SÄGENFABRIK WILHELM H. 

KULLMANNN GMBH & CO. KG. 
 MELSUNGER STRABE 30, SPANGENBERG, DE 
(72) Inventor - JÖRG H. KULLMANN - CHRISTOPH SIEL - 

PATRICK GLEIM 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097640B1 
(21) Acta Nº P 20140103402 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/026,531 

13/09/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A43B 1/00, 1/04, 23/02, 23/04, 7/08; D04B 

1/12, 1/16 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA 

UN COMPONENTE TEJIDO CON AREAS DE 
MONOFILAMENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de calzado (100, 800), que tiene una 

pala y una estructura de suela fijada a la pala, en 
donde la pala tiene un componente tejido (130, 830) 
que comprende: una primera porción del componente 
tejido (130, 830) formada por un primer hilo, en donde 
el primer hilo es un hilo de fibra retorcido natural o 
sintético; al menos un área de monofilamento (160, 
860) dispuesta en el componente tejido (130, 830), en 
donde dicha al menos un área de monofilamento (160, 
860) está formada por una hebra monofilamento; en 
donde dicha al menos un área de monofilamento (160, 
860) está formada por una estructura tejida unitaria 
con la primera porción del componente tejido (130, 
830), de manera que el componente tejido (130, 830) 
es un elemento de una sola pieza, en donde dicha al 
menos un área de monofilamento (160, 860) está 
sustancialmente rodeada por la primera porción del 
componente tejido (130, 830), caracterizado porque la 
primera porción del componente tejido (130, 830) que 
rodea dicha al menos un área de monofilamento (160, 
860) está configurada para someter el área de 
monofilamento (160, 860) a tensión. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - DANIEL A. PODHAJNY - BRUCE HUFFA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097649B1 
(21) Acta Nº P 20140103414 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/883, 588 

27/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02B 1/04, 5/128; B05D 5/06; C09D 5/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO QUE TIENE UNA IMAGEN QUE 

DEPENDE DE UNA CONDICIÓN, MÉTODO PARA 
PRODUCIR LA IMAGEN Y EL ARTÍCULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo que tiene una imagen que depende de 

una condición, caracterizado porque dicho artículo 

comprende un substrato que tiene una superficie, 
encima de la superficie del substrato, una o más capas 
de un revestimiento claro que comprende una 
pluralidad de perlas que tienen un diámetro de peso 
ponderado, donde existe una primera área y una 
segunda área sobre la superficie de dicho substrato, 
donde la primera área tiene un espesor total de todas 
las capas de dicho revestimiento claro de Ti, donde la 
segunda área tiene un espesor total de todas las 
capas de dicho revestimiento claro de T2, donde la 
diferencia entre T1 y T2 es igual a o mayor que el 
diámetro medio ponderado de dicha pluralidad de 
perlas, donde dichas perlas son esféricas, donde 
dichas perlas no contienen huecos, donde dichas 
perlas comprenden polímero orgánico, y donde el 
indice de refracción de dichas perlas es de 1, 4 hasta 
1, 65. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097655B1 
(21) Acta Nº P 20140103421 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/026,589 

13/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A43B 1/04; 23/26 
(54) Titulo - ARTICULO DE CALZADO QUE INCORPORA 

UN COMPONENTE TEJIDO CON UNA PORCION 
CONTORNEADA INTEGRALMENTE TEJIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de calzado, caracterizado porque 

comprende: una estructura de suela; y una pala que 
se acopla a la estructura de suela, en donde la pala 
incluye un componente tejido formado por una 
construcción tejida unitaria, en donde el componente 
tejido tiene forma asimétrica en torno a un eje 
longitudinal cuando se encuentra en una configuración 
generalmente plana sin ensamblar, en donde el 
componente tejido incluye: un primer borde y un 
segundo borde, una porción de base que define la 
forma de la estructura de suela cuando se encuentra 
en una configuración generalmente plana sin 
ensamblar, dicha porción de base dispuesta 
adyacente a la estructura de suela, una porción de 
talón, una porción de ante pie, una porción medial y 
una porción lateral que están formadas, cada una, por 
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una construcción tejida unitaria con la porción de base, 
y un cuello con una orilla, en donde el cuello se 
extiende desde al menos una de la porción medial y la 
porción lateral, en donde el segundo borde está unido 
al primer borde en una costura del componente tejido, 
lo que hace que la porción de base, la porción de 
talón, la porción de ante pie, la porción medial y la 
porción lateral definan cooperativamente un hueco 
para recibir el pie, en donde la costura tiene un primer 
extremo y un segundo extremo, dicho primer extremo 
ubicado en la orilla del cuello en el costado medial de 
la pala, y dicho segundo extremo separado del primer 
extremo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - DANIEL A. PODHAJNY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097656B1 
(21) Acta Nº P 20140103422 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/025,387 

12/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/134, 43/1185 
(54) Titulo - UN CONJUNTO DEL TIPO PARA OBTURAR 

Y DISPARAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto del tipo para obturar y disparar, 

caracterizado porque comprende: una pistola de 
perforación para perforar un pozo subterráneo; una 
herramienta de servicio para instalar un obturador 
dentro de la perforación del pozo; y un adaptador 
configurado para conectarse a cada una de la pistola 
de perforación y la herramienta de servicio, en donde 
el adaptador incluye: una única carcasa exterior, en 
donde la carcasa exterior incluye un primer extremo 
para conectarse directamente a la pistola de 
perforación, un segundo extremo para conectarse 
directamente a la herramienta de servicio, y un pasaje 
interno que se extiende entre el primer extremo y el 
segundo extremo de la carcasa exterior; un 

alojamiento para diodos dispuesto dentro del pasaje 
interno y configurado para recibir un miembro de 
diodo, en donde el miembro de diodo incluye un primer 
conductor eléctrico, un segundo conductor eléctrico, y 
un primer borne de contacto; en donde el alojamiento 
para diodos incluye un primer receptáculo y una 
perforación que se extiende desde el primer 
receptáculo; y en donde el miembro de diodo está 
dispuesto dentro del primer receptáculo de manera tal 
que el primer borne de contacto se extiende desde el 
primer receptáculo, y tanto el primer conductor 
eléctrico como el segundo conductor eléctrico se 
extienden a través de la perforación; y un conjunto de 
contacto interno dispuesto también dentro del pasaje 
interno; en donde el conjunto de contacto interno está 
configurado para dirigir una señal eléctrica para hacer 
que la herramienta de servicio instale un obturador 
dentro de la perforación del pozo; y en donde el 
conjunto de contacto interno además incluye: un 
contacto superior que incluye un segundo receptáculo; 
un contacto inferior; y un miembro de empuje elástico 
en contacto con cada uno del contacto superior y el 
contacto inferior y configurado para empujar al 
segundo receptáculo para que se acople con el borne 
de contacto del miembro de diodo; en donde cada uno 
del contacto superior, el contacto inferior, y el miembro 
de empuje elástico están configurados para conducir 
la corriente eléctrica a través de los mismos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - G&H DIVERSIFIED MANUFACTURING LP 
 11660 BRITTMOORE PARK DRIVE, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - WELLS, JOE NOEL 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097680B1 
(21) Acta Nº P 20140103451 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/878,860 

17/09/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01K 13/00; A61D 7/00. 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS 

CON CÁMARAS Y FORMULACIONES MÚLTIPLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de distribución con cámaras y líquidos 

múltiples caracterizado porque comprende: un 
aplicador que tiene una salida para suministrar al 
menos dos líquidos; y un tubo de cámara dual 
acoplado al aplicador para proveer comunicación 
paralela de fluido desde el recipiente, en donde el 
recipiente comprende al menos dos contenedores 
separados que impiden que los líquidos de cada 
contenedor se mezclen entre sí antes de entrar al 
aplicador, en donde el aplicador comprende al menos 
dos cilindros; en donde cada cilindro comprende: una 
entrada que está acoplada a una cámara del tubo de 
cámara dual; una válvula unidireccional adyacente a la 
entrada para recibir fluido desde la entrada, en donde 
la válvula unidireccional comprende medios para 
limitar la presión dentro de un respectivo cilindro; en 
donde el medio limitador de presión comprende: un 
primer cabezal de válvula y un primer asiento de 
válvula, en donde el primer cabezal de válvula de 
puede mover desde una posición cerrada a una 
posición abierta mediante el movimiento de un 
diafragma; y un segundo cabezal de válvula y segundo 
asiento de válvula, en donde el segundo cabezal de 
válvula está conectado al primer cabezal de válvula y 
se mueve con el primer cabezal de válvula, de manera 
que una diferencia de presión a través de dicho primer 
cabezal de válvula es sustancialmente igual a una 
diferencia de presión a través de dicho segundo 
cabezal de válvula; un conducto dispensador que está 
en comunicación de fluido con la válvula 
unidireccional; un pistón para desplazar el fluido a 
través del conducto dispensador; en donde el 
aplicador además comprende: una cámara de 
mezclado acoplada a cada conducto dispensador de 
cada cilindro para mezclar el fluido recibido de cada 
conducto dispensador para crear un líquido mixto, con 
la cámara de mezclado también acoplada a la salida; y 
un accionador acoplado a cada pistón y para mover 
cada pistón dentro de un respectivo cilindro cuando se 
aplica una fuerza al accionador, en donde, cuando 
cada pistón se mueve dispensa el líquido mixto desde 
la cámara de mezclado a través de la salida, mediante 
lo cual el aplicador provee una ventaja mecánica 
reduciendo la fuerza que se necesita para accionar el 
accionador para dispensar el líquido mixto a través de 
la salida. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - LAUCHLAN, GARETH NIGEL - TROW, 

DAVID ANDREW - PRESCOTT, TODD LUEPKE - 
WALKER, RODNEY GORDON 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR097691B1 
(21) Acta Nº P 20140103463 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/060162 

17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/07, 21/08, 44/00 
(54) Titulo - APARATO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

VIBRACIONES TORSIONALES EN CONJUNTOS DE 
PERFORACIÓN Y MÉTODO QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la eliminación de vibraciones 

torsionales, caracterizado porque comprende: recibir 
un comando dirigido hacia un elemento controlable de 
un conjunto de perforación; generar un perfil de 
trayectoria suave en base, por lo menos en parte, al 
comando; determinar un valor de la fricción de torque 
para una barrena de perforación del conjunto de 
perforación; generar una señal de control en base, por 
lo menos en parte, al perfil de trayectoria, el valor de la 
fricción de torque, y un modelo del conjunto de 
perforación; y transmitir la señal de control al elemento 
controlable. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - XUE, YUZHEN - DYKSTRA, JASON D. - 

BU, FANPING 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097716B1 
(21) Acta Nº P 20140103494 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1359079 20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - SISTEMA MECÁNICO QUE INCLUYE UN 

DISPOSITIVO PARA UNIR UNA PIEZA DE 
DESGASTE CON SU SOPORTE, Y CUCHARA DE 
MAQUINARIA PARA OBRAS CIVILES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema mecánico (1), que comprende un soporte 

(10), una pieza de desgaste (20) y un dispositivo (30; 
130) de unión entre la pieza de desgaste (20) y su 
soporte (10), en especial una diente de cuchara (20) y 
su soporte (10) que forman parte de un equipamiento 
(G) de maquinaria para obras civiles, comprendiendo 
el dispositivo de unión (30; 130) : - un manguito (40) 
de material elásticamente deformable, provisto de una 
cavidad interna (47) y de una pared externa (44) 
ajustable en un alojamiento (14) del soporte (10), y - 
una chaveta (50; 150) que comprende un cuerpo (53; 
153) alargado de acuerdo con un eje de chaveta 
(X50), caracterizándose el sistema mecánico (1) 
porque el dispositivo de unión (30; 130) comprende 
también una leva (60; 160) provista de una pared 
externa (63; 163) ajustable en la cavidad interna (47) 
del manguito (40) y de una cavidad interna (64 ; 164) 
prevista para recibir la chaveta (50; 150), y porque 
cuando el dispositivo de unión (30; 130) está 
posicionado en el alojamiento (14) del soporte (10), la 
chaveta (50; 150) y la leva (60; 160) son móviles 
solidariamente en rotación (R1; R0) en la cavidad 
interna (47) del manguito (40), entre : - una 
configuración de inserción (A) de la chaveta (50; 150) 
en la leva (60; 160), y - por lo menos una 
configuración de bloqueo (B; B1, B2, B3, B4) en donde 
la chaveta (50 ; 150) está apoyada radialmente con 
respecto al eje de chaveta (X50) contra la pieza de 
desgaste (20), mientras que la leva (60; 160) está 
apoyada contra el manguito (40) y deforma su pared 
externa (44) contra el alojamiento (14) del soporte 

(10), formándose de esta manera una unión de 
acoplamiento entre la pieza de desgaste (20) y el 
soporte (10). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAFE METAL 
 2 PLACE DE FRANCFORT, LYON, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097725B1 
(21) Acta Nº P 20140103504 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/065340 

17/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 49/08, 43/12; E32B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODOS DE PERFORACIÒN DE POZOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: la 

entrada de por lo menos una propiedad del fluido de 
perforación de pozo, por lo menos una condición  de  
la  perforación  de  pozo  relacionada  con  una 
sección de una perforación de pozo, y por lo menos un 
parámetro operacional, en un método computacional, 
donde el método computacional está configurado para 
analizar la depresión dentro de una sección de una 
perforación de pozo, y donde la propiedad del fluido de 
la perforación de pozo se relaciona con un fluido de la 
perforación de pozo que comprende un agente 
lastrante; la producción de un perfil de depresión de la 
sección de la perforación de pozo con el modelo 
computacional; donde la producción del perfil de 
depresión involucra: enmallar la sección de la 
perforación de pozo en una pluralidad de elementos, y 
realizar un análisis de balance de masa en cada uno 
de los elementos para cada componente en el fluido 
de perforación de pozo; y la realización de una 
operación de perforación de pozo con por lo menos 
uno de un segundo parámetro operacional, un 
segundo parámetro del fluido de perforación de pozo, 
y una segunda condición de la perforación de pozo 
sobre la base del perfil de depresión. 

 Siguen 16 Reivindicaciones. 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097727B1 
(21) Acta Nº P 20140103506 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/066398 

23/10/2013; US PCT/US2014/016837 18/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/16; C09K 7/08 
(54) Titulo - TRATAMIENTO DE SURFACTANTE VOLÁTIL 

PARA EL USO EN OPERACIONES DE 
FORMACIONES SUBTERRÁNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: la 
provisión de un fluido de tratamiento que comprende: 
un gas; y un surfactante volátil dispersado en el gas, 
donde el surfactante volátil tiene un punto de ebullición 
normal inferior a 260ºC sin sustancial descomposición 
térmica, y una tensión superficial dinámica inferior a de 
40 dinas/cm para una solución al 0,1%; y la 
introducción intermitente del fluido de tratamiento y un 
fluido acuoso en una zona de tratamiento en una 
formación subterránea, donde el fluido de tratamiento 
y el fluido acuoso son introducidos en forma 
intermitente en la zona de tratamiento en la formación 
subterránea a través de un pozo de inyección, de 
manera de desplazar los hidrocarl:uros en la formación 
subterránea hacia un pozo de producción. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097779B1 
(21) Acta Nº P 20140103565 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13186726 30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C14C 1/08, 3/06 
(54) Titulo - PROCESO DE CURTIDO PARA OBTENER 

CUERO CON PROPIEDADES FISICO-MECANICAS 
MEJORADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de curtido de pieles que comprende a) una 

etapa de piquelado que consiste en sumergir las pieles 
en un baño con áido y sal, seguida por b) una etapa 
de curtido que consiste en sumergir las pieles en un 
baño con sal de cromo, seguida por c) una etapa de 
basificación que consiste en sumergir las pieles en un 
baño con un agente de basificación; caracterizado 
porque el baño de la etapa de piquelado comprende 
ácidos orgánicos seleccionados de ácido 2-

metilglutárico (MGA), ácido etilsuccínico (ESA) y una 
mezcla de los mismos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHPOLYMERS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA. 
 ESTRADA GALVAO BUENO 55005, PARTE BAIRRO BATISTINI, 

SAO BERNARDO DO CAMPO, SP, BR 
(72) Inventor - LOURENCO, WAGNER 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097780B2 
(21) Acta Nº P 20140103566 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2027 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/672,210 

07/02/2007; US 60/772,790 13/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01G 9/08, 9/24; C12M 1/34; G01N 35/02 
(54) Titulo - MÉTODO AUTOMATIZADO PARA ENSAYAR 

LA EFICACIA DE UNA O MAS FORMULACIONES 
LÍQUIDAS EN UN ESPÉCIMEN DE PLANTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método automatizado para ensayarla eficacia de 

una o más formulaciones liquidas en un espécimen de 
planta, caracterizado porque el método comprende: 
mover una plataforma para placas de especímenes 
que sostiene al menos una placa de especímenes que 
incluye un conjunto de cavidades seleccionada en una 
posición de cavidad objetivo, cada cavidad 
seleccionada tiene un espécimen de planta en el; y 
operar un conjunto micro-aspersor para aplicar 
cantidades discretas de al menos una formulación 
liquida a los especímenes de planta dentro de cada 
cavidad seleccionada cuando las cavidades 
seleccionadas se posicionan en la posición de cavidad 
objetivo: mover una plataforma de formulación liquida 
que sostiene al menos un armazón de viales al que se 
le ha puesto una pluralidad de filas de viales para 
posicionar de manera secuencial una pluralidad de 
filas seleccionadas de viales que contienen una 
formulación liquida diferente de un conjunto de 
diferentes de ellas; y operar un conjunto de extraccion 
de formulacion que incluye un conjunto válvula que 
tiene un conjunto de sondas de extracción que se 
extienden desde un borde inferior, para insertar de 
manera secuencial cada uno de las sondas de 
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extracción en un vial respectivo en cada fila 
seleccionada de viables cuando las filas seleccionadas 
se posicionan de manera secuencial en la posición de 
vial objetivo; extraer al menos una porción de una 
formulación liquida seleccionada de un vial en cada fila 
seleccionada cuando las filas se posicionan de 
manera secuencial en la posición de vial objetivo; y 
proveer las formulaciones liquidas extraídas al 
conjunto micro-aspersor. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR059480B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI , US 
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 Resolución Administrativa Nº AR097842B1 
(21) Acta Nº P 20140103611 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/885,881 

02/10/2013; US 14/466,736 22/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 37/14, 5/26, 7/12; E04F 13/04, 21/165 
(54) Titulo - CINTA PARA JUNTAS PARA PANELES DE 

YESO Y JUNTA DE PANEL DE YESO QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cinta para juntas (200) para paneles de yeso, 

que comprende: una capa de sustrato (204) que tiene 
una forma alargada en una dirección longitudinal y un 
ancho estrecho en una dirección transversal para 
formar una tira, y una capa de recubrimiento (208) 
dispuesta en relación de unión sobre la capa de 
sustrato, caracterizada porque: la capa de sustrato 
está hecha de fibras del sustrato (206) que son 
flexibles en la dirección longitudinal y también son 
flexibles en la dirección transversal que es 
perpendicular a la dirección longitudinal para permitir 
que la capa de sustrato se flexione en las direcciones 
longitudinal y transversal; y la capa de recubrimiento 
está hecha de fibras de recubrimiento (210) en donde 
las fibras de recubrimiento incluyen fibras que se 
extienden transversalmente, que se extienden 
paralelas entre sí a lo largo de la dirección transversal, 
en donde las fibras que se extienden transversalmente 
son rígidas en la dirección transversal para resistir la 

flexión en la dirección transversal y están configuradas 
para resistir fuerzas de compresión aplicadas 
generalmente en la dirección transversal y esfuerzo de 
cizallamiento aplicado generalmente a lo largo de la 
dirección transversal; en donde la cinta para juntas es 
flexible en la dirección longitudinal, lo que de este 
modo permite que la cinta para juntas se enrolle en un 
rollo (202), y es rígida en la dirección transversal para 
soportar tensiones de compresión aplicadas en la 
dirección transversal. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ROSENTHAL GUY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097858B1 
(21) Acta Nº P 20140103629 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/884,792 

30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16K 5/06, 41/14 
(54) Titulo - VÁLVULA ESFÉRICA CON UN SELLO DE 

VÁSTAGO DE FORMA CÓNICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula esférica, caracterizada porque 

comprende: un cuerpo de válvula que incluye un 
primer miembro de cuerpo y un segundo miembro de 
cuerpo, donde el cuerpo de válvula define un eje de 
válvula y una trayectoria de flujo de fluido; un elemento 
esférico que tiene un puerto y un vástago de esfera, 
donde el elemento esférico gira alrededor de un eje de 
vástago de esfera entre una posición abierta que 
provee el flujo de fluido a través de la trayectoria de 
flujo de fluido y una posición cerrada que inhibe el flujo 
a través de la trayectoria de flujo de fluido; un sello de 
cuerpo que provee un sello entre una primera 
superficie complementaria del primer miembro de 
cuerpo y una segunda superficie complementaria del 
segundo miembro de cuerpo, y que define un espesor 
que disminuye a medida que el sello de cuerpo se 
extiende en sentido contrario al eje de válvula entre la 
primera superficie complementaria y la segunda 
superficie complementaria; y un sello de vástago que 
define una forma sustancialmente frustocónica y está 
dispuesto en el cuerpo de válvula, donde el vástago de 
esfera se extiende a través del sello de vástago para 
formar un sello entre el vástago de esfera y el sello de 
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vástago y entre el sello de vástago y el cuerpo de 
válvula. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - PENTAIR FLOW CONTROL AG. 
 FREIER PLATZ 10, SCHAFFHAUSEN, CH 
(72) Inventor - ZOLLINGER PETER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097859B1 
(21) Acta Nº P 20140103630 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/067186 

29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/04 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA CONSOLIDAR 

FORMACIONES SUBTERRÁNEAS DURANTE UNA 
PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para consolidar formaciones 

subterráneas durante una perforación, caracterizado 
porque comprende: proveer un fluido de perforación 
de yacimientos que comprende una base fluida 
acuosa, un agente densificante y nanoparticulados, 
donde los nanoparticulados están recubiertos o 
impregnados, por lo menos parcialmente, con un 
agente adhesivo de acción retardada; donde el agente 
adhesivo de acción retardada se selecciona entre un 
monómero polimerizable, un oligómero polimerizable, 
un agente de resina de dos componentes, y cualquier 
combinación de los mismos; proveer un aparato de 
perforación que comprende una sarta de perforación y 
un trépano; hacer circular el fluido de perforación de 
yacimientos durante la perforación de un intervalo de 
reservorio en una formación subterránea con el 
aparato de perforación de manera tal que dichas 
nanopartículas penetran en la formación subterránea; 
y consolidar las partículas no consolidadas para 
formar partículas consolidadas cohesivas con puntos 
de puente estables entre las partículas los cuales no 
son superados por los fluidos que fluyen dentro de la 
formación subterránea con las nanopartículas. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - NGUYEN, PHILIP D. - VO LOAN K. - HALL, 

LEE J. - JAMISON DALE E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097872B1 
(21) Acta Nº P 20140103646 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2013/085205 

15/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08G 18/12, 18/28, 18/32, 18/48, 18/72, 18/76; 

C09J 175/08, 201/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA A BASE DE 

AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adhesiva a base de agua 

caracterizada porque comprende un medio acuoso 
uno o más compuestos de isocianato dispersos en 
dicho medio acuoso, y uno o más compuestos de 
silano funcional dispersos en dicho medio acuoso, 
donde dicho compuesto de isocianato comprende una 
mezcla de uno o más trimeros de isocianato 
modificados de forma hidrófila y uno o mas 
prepolimeros de uretano, donde los terneros de 
isocianato modificados de forma hidrófila tienen la 
estructura (Fórmula) o donde los tres grupos R son 
iguales entre si, y donde los tres grupos R son 
alifaticos, y donde G es un grupo orgánico que 
contiene un grupo hidrófilo seleccionado del grupa que 
consiste de grupos óxido de alquilenº hidrófilo, grupos 
sulfato aniónicos, y grupos carboxilatos aniónicos, 
donde el prepollmero de uretano es un producto de 
reacción de uno o más poliisocianatos con uno o más 
polioles o una o más poliaminas o una mezcla de los 
mismos, con un exceso molar de polisocianatos; 
donde la composición adhesivo no condene colorante. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
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 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA , US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097940B1 
(21) Acta Nº P 20140103721 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/06857 

01/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 21/06, 43/40 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA RESTITUIR PARTÍCULAS 

TAMIZADAS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para restituir partículas tamizadas de 

fluidos de perforación caracterizado porque 
comprende: hacer circular un fluido de perforación que 
comprende un fluido base y una pluralidad de 
partículas a través de una perforación del pozo que 
penetra una formación subterránea, donde la 
pluralidad de partículas tiene una distribución 
multimodal que incluye un primer modo que tiene un 
primer d50 menor que un segundo d50 de un segundo 
modo, y donde el primer modo tiene un d75 menos 
que un d25 del segundo modo; hacer pasar el fluido 
de perforación sobre un tamiz con un tamaño de malla 
entre el d75 del primer modo y el d25 del segundo 
modo, para separar de esa manera a la pluralidad de 
partículas en partículas tamizadas con un diámetro 
mayor o igual al tamaño de malla y partículas 
retenidas con un menor diámetro que el tamaño de 
malla; agregar una concentración de partículas de 
restitución que tienen un d25 mayor que o igual al 
tamaño de malla al fluido de perforación que 
comprende el fluido base y las partículas retenidas; y 
volver a hacer circular el fluido de perforación que 
incluye a las partículas de restitución por la perforación 
del pozo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(72) Inventor - JAMISON DALE E. - WHITFILL, DON L. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097949B1 
(21) Acta Nº P 20140103732 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/048,463 

08/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/18, 40/06, 7/34; C09K 8/467; E21B 

33/138 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTACIÓN EN UNA 

FORMACIÓN SUBTERRANEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementación en una formación 

subterránea caracterizado porque comprende 
almacenar una composición de cemento fraguado 
retardado que comprende agua, una puzolana, cal 
hidratada y un retardador de fraguado durante al 
menos un día; añadir un activador de zeolita a la 
composición de cemento con fraguado retardado 
después del paso de almacenamiento para activar la 
composición de cemento con fraguado retardado; 
introducir una composición de cemento con fraguado 
retardado en una formación subterránea después del 
pasa de agregar el activador de zeolita; y permitir que 
la composición de cemento en un fraguado retardado 
frague en la formación subterránea. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097983B1 
(21) Acta Nº P 20140103774 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/889,306 

10/10/2013; US 14/268,812 02/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, 34/14 
(54) Titulo - APARATO UTILIZABLE EN UN POZO, 

MÉTODO QUE LO EMPLEA Y ENSAMBLADO 
COMPRENDIENDO DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato utilizable con un pozo, caracterizado 

porque comprende: una primera parte que comprende 
una primera variedad de 5 segmentos, y una segunda 
parte que comprende una segunda variedad de 
Segmentos, donde: el aparato se puede instalar en 
una sarta de tubería Instalada en el pozo 10 la 
segunda variedad de segmentos se adapta para 
engranar la sarta de tubería y ejercer una fuerza sobre 
la primera variedad de segmentos, la primera variedad 
de segmentos se adapta para expandirse y formar un 
asiento en la sarta de tubería 15 para recibir un objeto 
no amarrado en respuesta a la fuerza, Y la segunda 
variedad de segmentos se adapta para que se libere 
de la primera variedad de segmentos en el fondo del 
pozo del pozo. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097987B1 
(21) Acta Nº P 20140103779 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2014/015733 

11/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 41/00, 33/13, 43/267 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE 

ALMACENAMIENTO Y DISPENDIO DE AGENTE 
APUNTALANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de almacenamiento y dispendio de 

agente apuntalante; dicho sistema caracterizado 
porque comprende: una torre de agente apuntalante, 
que incluye: un cuerpo principal configurado para estar 
en una orientación sustancialmente vertical en una 
posición de trabajo; una base montada en un extremo 
inferior del cuerpo principal, de modo tal que el cuerpo 
principal se apoya sobre la base cuando se encuentra 
en la posición de trabajo; una tolva dispuesta dentro 
del cuerpo principal, dicha tolva configurada para 
mantener particulados en la misma; y una salida que 
tiene dos extremos, en donde el primer extremo se 
extiende radialmente desde el cuerpo principal por 
debajo de la tolva y en comunicación de fluido con la 
tolva, y en donde el segundo extremo está abierto de 
modo tal que los particulados se descargan de la tolva 
dentro del primer extremo de la salida y fuera del 
segundo extremo de la salida, en donde la salida se 
extiende radialmente desde el cuerpo principal a una 
altura de al menos aproximadamente 3 m desde un 
extremo inferior de la base, en donde la salida se 
extiende radialmente desde el cuerpo principal de 
modo tal que un ángulo de menos de 55º se forma 
entre la salida y el cuerpo principal, en donde la salida 
se extiende radialmente desde el cuerpo principal en 
una ubicación en el cuerpo principal que permite que 
al menos cuatro torres de agente apuntalante estén 
dispuestas alrededor de un único dispositivo de 
recolección de particulados; y una mezcladora que 
incluye un depósito y al menos un tornillo de 
dosificación de agente apuntalante, en donde el 
depósito está dispuesto debajo del segundo extremo 
de la salida, y dicho al menos un tornillo de 
dosificación de agente apuntalante transporta los 
particulados desde el depósito. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX , US 
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(72) Inventor - STEGEMOELLER, CALVIN L. - FISHER, 
CHAD A 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098011B1 
(21) Acta Nº P 20140103807 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013 111 381 

15/10/2013; DE 10 2014 114 462 06/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G06M 1/04; A61M 15/00 
(54) Titulo - MECANISMO CONTADOR PARA UN 

DISPOSITIVO MANUAL PARA ADMINISTRACIÓN 
DE UNA SUSTANCIA FARMACÉUTICA Y DICHO 
DISPOSITIVO MANUAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo contador (6) para un dispositivo manual 

(1) para la administración de una sustancia 
farmacéutica, en particular un medicamento inhalativo, 
con al menos una rueda contadora que presenta 
signos legibles (20), donde la rueda contadora (20) 
Puede girarse alrededor de un eje de giro (14) y para 
producir la acción giratoria en la rueda contadora (20) 
se ha previsto una pieza de propulsión (10) para la 
Pueda contadora (20), cuya pieza de propulsión(10) 
presenta una configuración para inserción para la 
acción conjunta con la rueda contadora (20), 
habiéndose P revisto además una pieza de admisión 
1491 que también puede desplazarse en el sentido de 
prolongación del eje de giro (1.1) contra una fuerza 
elástica respecto de la rueda contadora (20), en donde 
la pieza de admisión (49) realiza un movimiento g 
iratorio y está conectada con la pieza de propulsión 
(10) para el giro conjunto, caracterizado porque la 
pieza de propulsión (10) presenta una sección guía 
(13), con la cual en estado armado del mecanismo 
contador (6) está apoyado sobre el primer eje de giro 
(14), conformado como pivote fijo, del mecanismo 
contador. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - VON SCHUCKMANN, ALFRED 
 WINNEKENDONKER STR. 52, KEVELAER , DE 
(72) Inventor - VON SCHUCKMANN, ALFRED 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098025B1 
(21) Acta Nº P 20140103822 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/65038 

15/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B41J 02/045 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE EYECCIÓN DE FLUIDO Y 

BOQUILLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de eyección de fluido, caracterizado 

porque comprende: una pluralidad de dispositivos 
analógicos, y un elemento de memoria que guarda un 
valor de autenticación en base a características 
eléctricas de un subconjunto de la pluralidad de 
dispositivos analógicos, en donde el valor de 
autenticación guardado en el elemento de memoria 
está encriptado. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS, US 
(72) Inventor - RICE, HUSTON W. - MARTIN ERIC T. - 

ANDERSON, DARYL E. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098029B1 
(21) Acta Nº P 20140103826 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13382409 16/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 27/32; C08F 210/16 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE PELÍCULA FLEXIBLE 

TERMOSELLABLE Y CONTENEDOR FLEXIBLE QUE 
LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de película flexible termosellable 

caracterizada porque comprende: una capa (A)  que 
comprende una mezcla que comprende  de 35  a 80  
por ciento en peso de la capa (A) de un plastómero o 
elastómero basado en propileno ("PBPE") y de 20 a 65 
por ciento en peso de la capa (A) de un polietileno de 
baja densidad que tiene una densidad en el intervalo 
de 0,915 g/cm3 a 0,935 g/cm3, en la cual la mezcla 
tiene un índice en estado fundido (como se determina 
de conformidad con ASTM D-1238 (a 190 "C/2,16 kg) 
y en donde el PBPE tiene una distribución de peso 
molecular (MWD) de 3,5 o menos; una capa ( B l, 
adyacente a la capa (A), que comprende un polímero 
basado en poliolefina, en el cual el polímero o la 
mezcla constituye la capa (BI tiene un de polímeros 
que índice de fusión (según se determina de acuerdo 
con ASTM D-1238 a 190 °C /2,16 kg) que es igual o 
mayor que el índice de fusión de la mezcla de la capa 
(A); y una capa más externa (C) que comprende un 
material que tiene un punto de fusión mayor de 140 
oc; 5 en donde la relación del espesor de la capa (B) 
al espesor de la capa (Al es 3:1 o mayor. 

 Siguen 14 Reivindicaciones. 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - CHUAN YAR LAI - NICOLAS CARDOSO 

MAZZOLA - MARIA ISABEL ARROYO VILLAN - 
JOSEF VAN DUN - KURT BRUNNER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098039B1 
(21) Acta Nº P 20140103836 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2034 

(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/065,089 
15/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 49/00, 49/08; G01N 13/00 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE MEDICIÓN DE UN 

EFECTO DE DILATACIÓN DE UN FLUIDO SOBRE 
UNA MUESTRA DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de medición de un efecto de dilatación 

de un fluido sobre una muestra de una formación 
subterránea bajo una condición ambiental presente en 
una localización subterránea donde está localizada la 
formación; dicho método caracterizado porque 
comprende los pasos de: a. proveer una muestra del 
material de la formación subterránea; b. encerrar la 
muestra en una cámara; c. poner en contacto la 
muestra en la cámara con el fluido; d. reproducir en la 
cámara una condición ambiental presente en la 
localización subterránea, por lo cual la muestra se 
pone en contacto con el fluido bajo la condición 
ambiental subterránea; y e. medir el efecto de 
dilatación en la muestra mientras está en contacto con 
el fluido bajo la condición ambiental reproducida 
presente en la localización subterránea. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS , US 
(72) Inventor - GAJJI, BHARGAV - KURELLA, SOMESH - 

SAVARI SHARATH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
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(51) Int. Cl. E21B 21/01, 21/08 
(54) Titulo - MATERIAL PARA PÉRDIDA DE 

CIRCULACIÓN TRATADO EN SUPERFICIE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para perforar un pozo con una barrena 

de perforación en el extremo de una sarta de 
perforación, con pérdida mínima de fluido de 
perforación, caracterizado porque el proceso 
comprende: (a) proporcionar un fluido de perforación 
con un material granulado para la pérdida de 
circulación que comprende un material granulado, que 
ha sido 1 O revestido con un agente de pegajosidad 
no endurecible; (b) introducir dicho fluido de 
perforación durante la perforación, de tal manera que 
dicho material granulado para la pérdida de circulación 
forme obturaciones en las zonas de pérdida de 
circulación en la periferia de dicho pozo y forme una 
torta de filtro en esas zonas de pérdida de circulación 
y bloquee o reduzca el flujo de 15 Ruido de dicho pozo 
hacia dichas zonas de pérdida de circulación. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098056B1 
(21) Acta Nº P 20140103854 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 60 166 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16K 3/08 
(54) Titulo - REGULADOR DE CAUDAL DE GAS, 

EXPANSOR DE PRESIÓN, LLAVE Y GARRAFA 
EQUIPADA CON DICHO REGULADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Regulador de caudal de gas provisto de un cuerpo 

(5) que aloja un conducto de gas que comprende un 
extremo anterior (124) destinado a conectarse con una 
fuente de gas y un extremo posterior (24) provisto de 
un empalme de salida (50) y destinado a conectarse 
con un usuario de gas con caudal regulado, en donde 
el conducto de gas comprende un miembro regulador 
(6) para controlar selectivamente el flujo del fluido que 
circula entre los extremos anterior (124) y posterior 
(24), en donde el regulador de caudal comprende un 
miembro de control manual (7) montado de manera 
que puede moverse en relación con el cuerpo (5) y 
conectado con el miembro regulador del flujo del fluido 
(6) para controlar el flujo del fluido que se deja pasar 
desde el extremo anterior (124) hasta el extremo 
posterior (24) dependiendo de la posición del miembro 
de control (7) en relación con el cuerpo (5), 
caracterizado porque el miembro de control (5) 
comprende una pared periférica de prensión que 
delimita un volumen hueco central abierto hacia el 
exterior del regulador y porque el empalme de salida 
(50) está situado y desemboca en dicho volumen 
hueco central, en donde el volumen hueco es definido 

por una pared (70) del miembro de control (7) 
formando un recinto protector alrededor del empalme 
de salida (50) y separado de este último. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - L’AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR 

L’ETUDE ET L’EXPLOTATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE 

 75, QUAI D’ORSAY, PARIS, FR 
(72) Inventor - GERMANI DAMIEN - TREVISAN ADRIEN - 

RUDNIANYN PHILIPPE - GRAVIERE VINCENT 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098133B1 
(21) Acta Nº P 20140103945 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/066398 

23/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/16; C09K 7/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA ZONA DE 

TRATAMIENTO DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementación caracterizado porque 

comprende: proporcionar una composición de 
cemento de fraguado retardado que comprende agua, 
pumita, cal hidratada, un retardador del fraguado 
primario, un contaminante de cemento que comprende 
cemento Podland presente en una cantidad inferior al 
5% en peso de la composición de cemento, y un 
retardador de fraguado secundario, en donde el 
retardador de fraguado secundario está presente en 
una cantidad suficiente para suprimir las reacciones de 
cemento causadas por el contaminante de cemento de 
manera tal que la composición de cemento de 
fraguado retardado permanece en un estado fluido 
bombeable durante un periodo de tiempo de 1 dia o 
más, y en donde el contaminante de cemento se 
agrega accidentalmente a la composición de cemento 
de fraguado retardado durante la mezcla, el transporte 
o una combinación de los mismos, almacenar la 
composición de cemento de fraguado retardado en un 
estado fluido bombeable durante un periodo de tiempo 
de 1 día o más, el almacenamiento ocurre en una 
superficie antes de la introducción en una formación 
subterránea; a partir de entonces, realizar los 
siguientes pasos: activar la composición de cemento 
de fraguado retardado para producir una composición 
de cemento activado, en donde se selecciona un 
activador del grupo que consiste en aminas, silicatos, 
formiato de zinc acetato de calcio, hidróxidos de los 
grupos lA y IIA, pohfosfatos y combinaciones de los 
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mismos; introducir la composición de cemento 
activado en la formación subterránea; y permitir que la 
composición de cemento activado fragüe en la 
formación subterránea. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098151B1 
(21) Acta Nº P 20140103966 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/061,575 

23/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/25 
(54) Titulo - MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA 

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

el método caracterizado porque comprende: 
seleccionar una temperatura, en donde la temperatura 
es de -12.c a 93ºC (10 º F a 200 º F) por debajo de 
una temperatura ambiente de fondo de pozo, en 
donde la temperatura ambiente de fondo de pozo es 
de 204% (400 F) o más, calcular un primer caudal, 
composición, temperatura o combinaciones de los 
mismos de un fluido de perforación; calcular un 
segundo caudal, composición, temperatura o 
combinaciones de los mismos de una segunda 
composición acuosa, en donde el fluido de perforación 
y la segunda composición acuosa tienen diferentes 
composiciones, de modo que la temperatura del fondo 
del pozo de una mezcla que comprende el fluido de 
perforación y la segunda composición acuosa está a o 
por debajo de la temperatura seleccionada; inyectar 
una composición acuosa para enfriar a través de un 
tubo de sarta de perforación y un paso anular definido 
por un espacio entre el tubo de la sarta de perforación 
y una carcasa; colocar el fluido de perforación y la 
segunda composición acuosa en una formación 
subterránea después de la etapa de inyectar la 
composición acuosa para enfriar, la colocación 
comprende: inyectar simultáneamente el fluido de 
perforación a través del tubo de la sarta de perforación 
y la segunda composición acuosa a través del paso 
anular en donde el fluido de perforación emerge del 
tubo de la sarta de perforación y la segunda 
composición acuosa emerge del pasaje anular en el 
fondo del pozo, formando la mezcla en el fondo del 
pozo que comprende el fluido de perforación y la 
segunda composición acuosa; y en donde el tubo de la 
sarta de perforación y el paso anular son adyacentes 
entre si de tal manera que el fluido de perforación y la 
segunda composición acuosa están en comunicación 
térmica a medida que cada composición se inyecta a 
través de su paso respectivo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098178B1 
(21) Acta Nº P 20140103997 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/062,130 

24/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C10L 1/18, 1/185, 1/198, 1/22, 10/04, 10/08, 

10/18; C10M 177/00; C08G 65/20, 65/26, 65/331; 
C08L 71/02 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REDUCIR EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir el consumo de combustible 

durante el funcionamiento de un motor de combustión 
interna caracterizado porque comprende: introducir un 
politetrahidrofurano alcoxilado de la Fórmula general 
(I) (Formula I) como aditivo en el combustible, en 
donde es un entero en el rango de e 1 a 50, es un 
entero en el rango de a la 5 50, (mem') es un entero 
en el rango de a 2 as 90. es un entero en el rango de a 
O a s 75, es un entero en el rango de aOas 75, es un 
entero en el rango de 1 O a 5 75, p' es un entero en el 
rango de O a 75, es un entero en el rango de 2 a 5 30, 
1, 11 indica un radical alquilo, lineal o ramificado, no 
sustituido que tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 1E 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 o 28 
átomos de carbono, R2 indica -CH2-al3, Y R3 indica 
un átomo de hidrógeno, en donde las concatenaciones 
indicadas mediante k se distribuyen para formar una 
estructura polimerica en bloque, y las concatenaciones 
indicadas mediante p, p', n, n', m y m se distribuyen 
para formar una estructura polimérica en bloque. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
  , LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/067,143 
30/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/22, 7/34; E21B 33/13; C09K 8/42 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE CEMENTO DE 

FRAGUADO RETARDADO DE DOS PARTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementación en una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: 
proporcionar una suspensión de puzolana que 
comprende una puzolana y agua; donde el agua está 
presente en la suspensión de puzolana en una 
cantidad de 33% a 200% por peso de la puzolana; 
proporcionar una suspensión de cal que comprende 
cal hidratada y agua; donde la cal está presente en la 
suspensión de cal en una cantidad de 10% a 100% 
por peso de la cantidad de puzolana presente en la 
suspensión de puzolana; donde el agua está presente 
en la suspensión de cal en una cantidad de 33% a 
200% por peso de la cal;permitir que la suspensión de 
puzolana y la suspensión de cal permanezcan 
separadas durante un cha o más; mezclar la 
suspensión de puzolana y la suspensión de cal para 
formar una composición de cemento en una superficie 
que no está dentro de una formación subterránea o 
mezclar la suspensión de puzolana y la suspensión de 
cal para formar una composición de cemento dentro 
de una formación subterránea; colocar la composición 
de cemento en una formación subterránea; y permitir 
que la composición de cemento fragüe en la formación 
subterránea en la que fue colocada la composición de 
cemento. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098254B1 
(21) Acta Nº P 20140104088 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/72, 110 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 44/00, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MODELAMIENTO 

PREDICTIVO DE UN FLUIDO DE TRATAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el modelamiento predictivo de un 

fluido de tratamiento caracterizado porque comprende: 
determinar el valor de una o más propiedades de un 
fluido base; determinar el valor de una o más 
propiedades de materiales en partículas insolubles; 
proporcionar un agente de suspensión propuesto; 
realizar un primer cálculo de la capacidad de 
suspensión del agente de suspensión propuesto 
según lo determinado por una ecuación de función de 
gravedad y cedencia en base al valor de una o más 
propiedades del fluido base y de los materiales en 
partículas insolubles, y el valor de por lo menos una 
propiedad del agente de suspensión propuesto; 
evaluar si el resultado del primer cálculo indica un 
fluido de tratamiento estable que comprende el fluido 
base, los materiales en partículas insolubles, y el 
agente de suspensión propuesto, o si el resultado no 
indica un fluido de tratamiento estable, luego: (i) 
modificar el valor de por lo menos una de las 
propiedades del agente de suspensión propuesto, el 
fluido base, el material particulado insoluble, o las 
combinaciones de los mismos: Y (ii) realizar un 
segundo cálculo de la capacidad de suspensión del 
agente de suspensión propuesto según lo determinado 
por la ecuación de función de gravedad y cedencia en 
base al valor modificado, donde los mismos o 
diferentes valores de las propiedades se siguen 
modificando y se sigue realizando el cálculo hasta que 
el resultado indique un fluido de tratamiento estable; y 
(F) introducir el fluido de tratamiento estable en un 
pozo. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(51) Int. Cl. A24B 15/18, 3/18, 3/12, 3/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR MATERIAL DE 

TABACO Y PROCESO PARA FABRICAR UN 
ARTÍCULO PARA FUMAR O UN PRODUCTO DE 
TABACO SIN HUMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar material de tabaco 

caracterizado porque el proceso comprende encerrar 
el material de tabaco dentro de un material capaz de 
retener la humedad y exponer al material de tabaco a 
una temperatura ambiente de procesamiento mayor de 
55ºC, donde el material de tabaco tiene una densidad 
de compactación en base al peso de materia seca de 
por lo menos 200 kg/m3 al comienzo del proceso y 
tiene un contenido de humedad de entre 10% y 23% 
antes del tratamiento y durante el mismo, y en donde 
el contenido microbiano del material de tabaco tratado 
es menor que el contenido microbiano del material de 
tabaco no tratado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENT) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDRES, GB 
(72) Inventor - DENIS BENJAK - PEDRO FIELD - 

ALCINDO GLESSE - MATTHIAS LINK 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098265B1 
(21) Acta Nº P 20140104101 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1319288 31/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24B 15/18, 3/04, 3/12, 3/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR MATERIAL DE 

TABACO Y MATERIAL DE TABACO EMBALADO 
DENTRO DE UN MATERIAL CAPAZ DE RETENER 
LA HUMEDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar material de tabaco 

caracterizado porque las cuentas en placa aeróbica 
para el material de tabaco tratado tienen un valor de 
hasta 1000 CFU/g y el proceso comprende encerrar al 
material de tabaco dentro de un material capaz de 
retener la humedad y exponer al material de tabaco a 
una temperatura ambiente de procesamiento de por lo 
menos 45ºC mientras que está embalado dentro del 
material capaz de retener la humedad, donde el 
material de tabaco tiene una densidad de 
compactación en base al peso de materia seca de 
entre 200 kg/m3 y 500 kg/m3 al comienzo del proceso 
y tiene un contenido de humedad de entre 10% y 15, 
5% antes del tratamiento y durante el mismo. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GB 
(72) Inventor - DENIS BENJAK - PEDRO FIELD - 

ALCINDO GLESSE - MATTHIAS LINK 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098267B1 
(21) Acta Nº P 20140104103 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/905,374 

18/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08G 59/24, 63/672, 63/91 
(54) Titulo - POLIESTER TERMINADO EN EPOXI 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un poliéster terminado en epoxi caracterizado 

porque tiene la estructura (Fórmula) donde R1 -es 
(Fórmula) G- es (Fórmula) -A- es un grupo alquilo 
divalente , -CA- es un grupo cicloalquilo divalente y -
R2- es (Fórmula) donde R4- es un g u o orgánico 
divalente, y donde donde dicho p es de O a 15 20, 
donde dicho -R - —R5-es cada uno 
independientemente seleccionado del grupo que 
consiste de grupos alifáticos que tienen 12 o menos 
átomos de carbono y grupos aromáticos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADHESIVA DE DOS 
COMPONENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición adhesiva de dos componentes 

caracterizada porque comprende A) Uno o más 
poliésteres terminados en epoxi que tienen la 
estructura(Fórmula) donde R1- es (Fórmula) G -es 
(Formula) -A- es un grupo alquilo divalente, -CA-es un 
grupo cicloalguilo divalente y -R2- es (Formula) donde 
dicho —R4- es un grupo orgánico divalente, y donde 
dicho p es 0 a 20, y donde —R3- y —R5- es cada uno 
independientemente seleccionado del grupo que 
consiste de grupos alifáficos que tienen 12 o menos 
átomos de carbono y grupos aromáticos, y B) uno o 
varios agentes de curado de epoxi, de los cuales, cada 
molécula comprende dos o más átomos activos de 
hidrógeno cada uno de los cuales es capaz de 
reaccionar con un grupo epoxi. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098270B1 
(21) Acta Nº P 20140104107 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/905,378 

18/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08G 59/12, 59/40, 59/50; C09J 167/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE DOS COMPONENTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de dos componentes 

caracterizada porque comprende A) un poliéster 
terminado en epoxi que tiene la estructura (Fórmula) 
donde R'- es (Fórmula) G- es (Fórmula) j es de 0 a 5, -
R2- (Fórmula) donde dicho —R3- y —114- y —R5- 
son cada una independientemente un grupo orgánico 
divalente, y donde dicha p es 0 a 20, donde dicho —
113- es ya sea —(CH2)q o (Fórmula) donde q es 1 a 
8, Y donde -R21- es un grupo divalente alquilo, and -

1822- es un grupo divalente alquilo, y B) uno o más 
agentes de curado de epoxi, de los cuales, cada 
molécula comprende dos o más átomos activos de 
hidrógeno cada uno de los cuales es capaz de 
reaccionar con un grupo epoxi. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098291B1 
(21) Acta Nº P 20140104129 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13191922 07/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12C 13/08, 7/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR EL MOSTO EN UNA 

CALDERA DE HERVIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para tratamiento de un mosto en una 

caldera, en donde dicho método se encuentra 
caracterizado porque comprende las etapas de: (a) 
proveer: ? una caldera (1) provista con una entrada 
(1u) apta para alimentar un mosto en la caldera y con 
una salida (1d) apta para hacer fluir el mosto fuera de 
la caldera, ? un medio de calefacción (2) apto para 
llevar al mosto contenido en la caldera próximo o la 
temperatura de hervido, así como también para 
controlar dicha temperatura, ? un sistema de burbujeo 
de gas (3) apto para hacer burbujear un gas inerte 
dentro de dicho mosto, (b) alimentar el mosto desde la 
etapa de clarificación dentro de dicha caldera de 
hervido a través de la entrada, en donde dicho mosto 
se encuentra a una temperatura debajo de su 
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temperatura de hervido, Tb; (c) mientras burbujea un 
gas inerte a través del mosto, calentar dicho mosto 
hasta, y mantenerlo a una temperatura de tratamiento, 
Ta, que resulta menor que la temperatura de hervido, 
Tb, del mosto por una duración, ttrat, comprendida 
entre 15 y 90 min, y no mayor que el requerido para 
evaporar a lo sumo 4 % en peso del agua inicialmente 
presente en el mosto; (d) transferir el mosto tratado 
hacia una etapa de separación de turbios a través de 
la salida. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 
 GRAND-PLACE 1, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - DAVID DE SCHUTTER 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098301B1 
(21) Acta Nº P 20140104141 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/068320 

04/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/06, 23/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE POZO, MÉTODO QUE LA 

UTILIZA, Y DISPOSITIVO DE POZO RELACIONADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de pozo, caracterizada porque 

comprende: unas tuberías interna y externa anidadas 
para desplazarse relativamente una respecto de la 
otra y que definen una unión de cizallamiento entre 
ellas donde una superficie de la tubería interna es 
adyacente a la superficie de la tubería externa, un 
miembro de cizallamiento que se extiende a través de 
la unión de cizallamiento, donde el miembro de 
cizallamiento tiene una primera porción con un área de 
sección transversal diferente que una segunda 
porción, y una superficie de leva asociada con la 
tubería interna o la tubería externa que colinda con el 
miembro de cizallamiento y desplaza al miembro de 
cizallamiento a medida que las tuberías interna y 
externa se desplazan relativamente una respecto de la 
otra y cambia al miembro de cizallamiento entre tener 
la primera porción alineada con la unión de 
cizallamiento a tener la segunda porción alineada con 
la unión de cizallamiento, donde la superficie de leva 
se extiende en una dirección circunferencial para 
desplazar el miembro de cizallamiento radialmente 
cuando las tuberías interna y externa se hacen girar 
relativamente una respecto de la otra. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TX, US 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098366B1 
(21) Acta Nº P 20140104220 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT PD2013A000309 

14/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B62M 17/00; B62K 25/28 
(54) Titulo - UNA TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA PARA 

MOTOCICLETAS Y MOTOCICLETAS QUE 
COMPRENDEN DICHA TRANSMISIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Transmisión para motocicletas (4) caracterizada

 porque comprende: - un brazo basculante (8) que 
se extiende desde un extremo articulado (12) hasta un 
chasis de motocicleta asociable, definiendo un eje de 
oscilación (X-X), para un extremo de conexión (16) de 
una rueda (20), -una junta homocinética (36) 
posicionada del lado del extremo articulado (12), y un 
acople dentado (40) posicionado del lado del extremo 
de conexión (16), donde la junta homocinética (36) 
conecta cinemáticamente entre sí a un primer extremo 
(44) de un eje de entrada (48), conectado a una toma 
de potencia, y un segundo extremo (52) de un eje de 
transmisión (56) conectado mecánicamente a dicho 
acople dentado (40), y donde el acople dentado (40) 
transmite el movimiento a la rueda (20), en la cual con 
la junta homocinética (36) se obtiene 
instantáneamente una relación de transmisión 
constante entre dichos primero y segundo extremo 
(44, 52), la junta homocinética (36) está desplazada 
respecto del extremo articulado (12) del brazo 
basculante (8), en una dirección vertical (Y-Y) 
perpendicular  a la superficie de apoyo (P) de la 
rueda (20) y permite una oscilación del eje de 
transmisión (56) entre el inicio de la carrera y el final 
de la carrera, paralela a dicho eje de oscilación (X-X). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIAGGIO & C.S.P.A. 
 VIALE RINALDO PIAGGIO 25, PONTEDERA, PISA, IT 
(72) Inventor - BOSCHIERO MASSIMILIANO - SOATTI 

PIERO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098395B1 
(21) Acta Nº P 20140104256 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14178815 28/07/2014; 

EP PCT/EP2014/073960 06/11/2014; EP 13192735 
13/11/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/038, 19/06, 19/16 
(54) Titulo - CODIFICADOR PARA LA CODIFICACIÓN DE 

UNA SEÑAL DE AUDIO, SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN DE AUDIO Y MÉTODO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE CORRECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Codificador (100) para la codificación de una señal 

de audio (102), caracterizado porque el codificador 
(100) comprende. un analizador (100) configurado 
para el análisis de la señal de audio (102) y para la 
determinación de coeficientes de predicción de 
análisis (112) a partir de la señal de audio (102); un 
conversor (120) configurado para la derivación de 
coeficientes de predicción convertidos (122; 122) a 
partir de los coeficientes de predicción de análisis 
(112); una memoria (160) configurada para el 
almacenamiento de una cantidad de valores de 
corrección (162); una calculadora (130; 130') que 
comprende: un procesador (140; 140') configurado 
para el procesamiento de los coeficientes de 
predicción convertidos (122;122') a fin de obtener 
factores de ponderación espectral (142; 142'); una 
combinadora (150: 150) configurada para combinar los 
factores de ponderación espectral (142; 142') y la 
cantidad de valores de corrección (162; a, b, c) a fin de 
obtener factores de ponderación corregidos (152: 
152); y un cuanfificador (170) configurado para 
cuantificar los coeficientes de predicción convertidos 
(122; 122') usando los factores de ponderación 
corregidos (152; 152') a fin de obtener una 
representación cuantificada (172) de los coeficientes 
de predicción convertidos (122: 122'); y un forrnador 
de corriente de bits (180) configurado p ara formar una 
señal de salida (182) sobre la base de la 
representación cuantificada (172) de los • Acta It 14 01 
04256 coeficientes de predicción convertidos (122) y 
sobre la base de la señal de audio (102), donde el 
combinador (150; 150') está configurado para aplicar 
un polinomio basado en una formula w a + bx + e x 2 

donde w denota un factor de ponderación corregido 
obtenido, x denota el factor de ponderación espectral y 
donde a, b y c denota valores de corrección. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNICH , DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098403B1 
(21) Acta Nº P 20140104264 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/069719 

12/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01V 1/40; E21B 47/00, 47/10; G01N 29/09 
(54) Titulo - VALIDACIÓN DE HERRAMIENTAS 

ACÚSTICAS PARA POZOS ENTUBADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para validar una herramienta acústica de 

registro de adherencia; dicho método caracterizado 
porque comprende: tener un aparato de ensayos, que 
comprende: una tubería emuladora de la tubería de 
revestimiento de pozo con un orificio receptor de la 
herramienta de registro de adherencia; una tubería 
externa que forma un perímetro de un espacio anular 
que rodea a la tubería emuladora de la tubería de 
revestimiento de pozo y que emula una formación de 
pozo; y una estructura divisoria acoplada en la 
dirección axial a la superficie externa de la tubería 
emuladora de la tubería de revestimiento de pozo y a 
la superficie interna de la tubería externa para 
subdividir radialmente el espacio anular en una 
pluralidad de secciones de muestra, en donde cada 
sección de muestra contiene una muestra de un 
material que tiene una impedancia acústica conocida; 
y validar la herramienta acústica de registro de 
adherencia mediante la comparación de una medición 
con la herramienta de registro de adherencia de la 
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impedancia acústica de cada muestra en una sección 
de muestra en particular con respecto a la impedancia 
acústica conocida de la muestra. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(72) Inventor - JIMENEZ, W. CUELLO - PANG, XUEYU - 

JONES, PAUL - EPSTEIN, R. ERIC - GORDON, Z. 
EDWAR - MANDAL, BATAKRISHNA - GILSTRAP, 
TATIANA 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098416B1 
(21) Acta Nº P 20140104280 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02K 5/00 
(54) Titulo - MOTOR A REACCIÓN ROTATIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Motor reacción rotativo del tipo que comprende un 

conducto tubular que comprende una boca de entrada 
de aire (12), una cámara de combustión (14) que 
incluye un quemador desde donde se inyecta 
combustible en la corriente de aire, y una tobera 
convergente que termina en una boca de salida de 
gases de combustión caracterizado porque: dicho 
conducto tubular constituye el rotor (1) de dicho motor 
a reacción • y se desarrolla como hélice cónica (e) 
alrededor de un eje central (11) con el cual gira 
solidario, en donde el extremo de dicho conducto 
tubular (10) más cercano a dicho eje central (11) 
constituye dicha boca de entrada de aire (12) y el 
extremo de dicho conducto tubular (1 O) más lejano a 
dicho eje central (11) constituye dicha boca de salida 
de aire (13), estando dicha boca de entrada (12) 
desplazada axialmente respecto de dicha boca de 
salida (13). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HECTOR IGNACIO MARTINEZ 

 FELIPE DE ALBORNOZ 2720, Bº ALTO VERDE, CORDOBA, PCIA. 
DE CORDOBA, AR 

(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098422B1 
(21) Acta Nº P 20140104286 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/904,939 

15/11/2013; US 14/336,645 21/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01D 53/50, 53/86 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DESULFURIZACIÓN DE UN 

GAS DE COMBUSTIÓN Y MÉTODO PARA 
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE UNA CALDERA 
MEDIANTE EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de desulfurización de un gas de 

combustión, caraterizado porque: i. un primer punto de 
inyección de sorbente corriente arriba del calentador 
de aire y una superfice para la transferencia de calor 
en la caldera en la dirección de la salida del gas de la 
caldera; ii. un filtro de mangas corriente abajo de la 
unidad de desulfuración, siendo que el filtro de 
mangas separa las partículas sólidas del gas limpio; y 
iii. también comprende un segundo punto de inyecciOn 
de sorbente ubicado entre el calentador de aire y la 
unidad de desulfuración, o bien ubicado en la unidad 
de desulfuración; en donde, el mencionado primer 
punto de inyección de sorbente corriente y el antes 
mencionado segundo punto de inyección de sorbente 
están configurados para que la inyección pueda variar 
entre 1:99 hasta 190, medidos en kg/hora 12, 205 
libras/hora) en cada punto de inyección; en donde, el 
calentador de aire incluye un paso de aire caliente y 
un paso de aire fria, el gas que fluye a través del aire 
caliente transfiere energía térmica al gas pasando por 
la apertura del ventilador que pasa aire frio; y en 
donde, el dispositivo también tiene un pre-calentador 
colocado entre la entrada del ventilador y el paso de 
aire frío en el calentador. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP INC. 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE-P.O. BOX 351, 

BARBERTON, OH, US 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098439B1 
(21) Acta Nº P 20140104306 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/905,328 

18/11/2013; US 14/269,304 05/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 23/00, 43/119 
(54) Titulo - MÉTODO UTILIZABLE CON UN POZO, 

APARATO QUE SE EMPLEA CON EL MÉTODO Y 
ENSAMBLADO QUE COMPRENDE EL APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método utilizable con un pozo, caracterizado 

porque comprende: desplegar un montaje de anillo 
segmentado en el pozo; colocar el montaje de anillo 
segmentado entre un primer elemento fijado en su 
lugar en el pozo y un segundo elemento no fijado; y 
utilizar el segundo elemento para comprimir el montaje 
para producir las fuerzas actuantes de forma radial y 
tangente sobre los segmentos del montaje. 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - GREGOIRE JACOB 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098478B1 

(21) Acta Nº P 20140104353 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/090,573 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/13; C04B 28/18, 40/06; C09K 8 /467 
(54) Titulo - OBTURACIÓN Y ABANDONO DE UN POZO 

UTILIZANDO UNA COMPOSICIÓN DE CEMENTO 
DE FRAGUADO RETARDADO QUE COMPRENDE 
PIEDRA PÓMEZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obturar un pozo, caracterizado 

porque comprende: proporcionar una composición de 
cemento de fraguado retardado que comprende piedra 
pómez, cal hidratada, un retardador del fraguado del 
cemento derivado del ácido fosfónico, un dispersante 
de éter policarbooxilado, y agua; activar la 
composición de cemento de fraguado retardado para 
producir una composición activada de cemento de 
fraguado retardado; introducir la composición activada 
de cemento de fraguado retardado en el pozo; y dejar 
que la composición activada de cemento retardado 
forme un tapón en el pozo, en donde el tapón tiene 
una permeabilidad de menos de 0.1 milidarcy. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098481B1 
(21) Acta Nº P 20140104356 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/906,101 

19/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08K 5/01; C08L 33/00, 101/00; F17D 1/16 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA 
FORMULACIÓN DE POLÍMERO REDUCTOR DE LA 
RESISTENCIA AERODINÁMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una formulación de polímero 

reductor de la resistencia aerodinámica caracterizado 
porque comprende: formar un polímero reductor de 
resistencia aerodinámica; e mezclar un aditivo de 
hidrocarburo con el polímero reductor de la resistencia 
aerodinámica para formar la formulación de polímero 
reductor de la resistencia aerodinámica, donde el 
aditivo de hidrocarburo añadido se selecciona del 
grupo que consiste en: heptano, isooctano, queroseno, 
queroseno agotado en N-Parafina y combinaciones de 
los mismos, y; donde desde el 3º/o en peso a 16V en 
peso de aditivo de hidrocarburo se mezcla con el 
polímero reductor de la resistencia aerodinámica. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS 

INC. 
 ONE BRIARLAKE PLAZA 2000 W. SAM HOUSTON PARKWAY S., 

SUITE 400 77042 HOUSTON, TX; US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100027B1 
(21) Acta Nº P 20140104428 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP PCT2013/082225 

29/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B62K 11/04, 19/30 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE BASTIDOR DE 

CARROCERÍA DE VEHÍCULO PARA VEHÍCULO DEL 
TIPO DE CONDUCCIÓN A HORCAJADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de bastidor de carrocería de 

vehículo para un vehículo del tipo de conducción a 
horcajadas que tiene un bastidor principal (22) que se 
extiende desde el tubo de llegada (21) hasta un lado 
inferior trasero del mismo, placas de pivote (23) que se 
extienden hacia abajo desde el extremo del bastidor 
principal (22), un par de brazos traseros izquierdo y 
derecho (26) que se extienden desde la porción 
superior de la placa de pivote (23) hasta el lado 
superior trasero del mismo y un par de rieles del 
asiento derecho e izquierdo (24) para soportar un 
asiento (62) , caracterizados porque los rieles del 
asiento (24) se extienden linealmente en una dirección 
de delante atrás en vista lateral los extremos frontales 
de los mismos están conectados al tubo de llegada 
(21) por encima del bastidor principal (22) el bastidor 
principal (22) se extiende linealmente desde el tubo de 
llegada (21) hasta las placas de pivote (23), el par de 
bastidores traseros izquierdo y derecho (26) se 
extienden linealmente desde las placas de pivote (23) 
hasta los rieles del asiento (24) los extremos traseros 
de los bastidores traseros (26) están conectados a los 
rieles del asiento (24) cerca de las posiciones de 

soporte del asiento (24h) de los rieles del asiento (24) 
con los que las porciones de pata (89) provistas en el 
asiento (62) entran en contacto, y un espacio (63) 
circundando por el bastidor principal (22), los rieles del 
asiento (24) y los bastidores traseros (26) tiene una 
forma triangular sustancialmente invertida en vista 
lateral. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098546B1 
(21) Acta Nº P 20140104435 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/072084 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B41J 2/045, 29/38 
(54) Titulo - CABEZAL DE IMPRESIÓN DE EXPULSIÓN 

DE FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de impresión de expulsión de fluido, 

caracterizado porque comprende: una estructura de 
alimentación de fluido para suministrar un fluido a una 
pluralidad de expulsores de gotas; una primera 
pestaña en un primer lado de la estructura de 
alimentación de fluido y que sustenta los circuitos de 
expulsión de gotas para controlar la expulsión de 
gotas del fluido desde la pluralidad de expulsores de 
gotas; y una segunda pestaña en un segundo lado, 
opuesto al primero, de la estructura de alimentación de 
fluido y que sustenta un sensor térmico para facilitar la 
determinación de una temperatura de la primera 
pestaña; en donde la estructura de alimentación de 
fluido está dispuesta entre la primera pestaña y la 
segunda pestaña; y en donde el sensor térmico 
comprende una resistencia de detección térmica. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS, US 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

111

(72) Inventor - DAVID MAXFIELD 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098551B1 
(21) Acta Nº P 20140104442 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-246990 

29/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B22D 11/20, 11/22, 11/124, 11/128, 11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UN LINGOTE 

DE ACERO REDONDO A TRAVÉS DE COLADA 
CONTINUA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un lingote de acero 

redondo a través de colada continua, caracterizado 
porque incluye: una etapa de enfriamiento local donde 
se aplica enfriamiento forzado no homogéneo a un 
producto fundido durante la colada continua, de tal 
modo que el enfriamiento forzado no homogéneo 
enfría los opuestos polares sobre una periferia externa 
del producto fundido definido por el siguiente (A) de un 
modo más potente que las partes restantes del 
producto fundido que no son los opuestos polares, el 
enfriamiento forzado no homogéneo se inicia en un 
momento dentro de un período terminal de 
solidificación definido por el siguiente (B) y se detiene 
cuando la temperatura de un núcleo axial se encuentra 
dentro de un rango de temperatura a partir de una 
temperatura inferior a un punto de solidificación hasta 
el punto de solidificación menos 190 ºC, y la 
desviación de temperatura d, que es el valor máximo 
de la diferencia de temperatura superficial entre los 
opuestos polares y las partes restantes al momento de 
la compleción de la recuperación después de detener 
el enfriamiento forzado, se establece en 10 ºC o más; 
y una etapa de reducción por laminación donde la 
reducción por laminación se aplica al producto fundido 
en direcciones opuestas de los opuestos polares 
mediante rodillos de reducción en el transcurso desde 
la compleción de la solidificación hasta la compleción 
de la recuperación del producto fundido, de modo tal - 
que la reducción por laminación r que es un índice de 

reducción de una distancia entre los puntos centrales 
de los opuestos polares se establece en un valor que 
excede 0% y 5% o menos; en donde: (A) los opuestos 
polares sobre la periferia externa indican tanto una 
periferia externa que se cruza con un dominio de 
ángulo que tiene un ángulo central q que excede 0 
grados y 120 grados o menos alrededor de un núcleo 
axial en un plano que incluye una sección transversal 
del producto fundido, y una periferia externa que se 
cruza con un dominio de ángulo obtenido por medio de 
una rotación del dominio de ángulo de 180 grados 
alrededor del núcleo axial; y (B) el período terminal de 
solidificación es un período donde un índice de 
solidificación en el centro se convierte en 0, 5 o más y 
1, 0 o menos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/915,089 
12/12/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08G 63/16; C08L 67/02, 75/04; C09J 167/02, 

175/04 
(54) Titulo - POLIOL DE POLIÉSTER Y SISTEMA DE DOS 

COMPONENTES QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un poliol de poliéster caracterizado porque el polio 

de poliéster tiene una estructura que se muestra en la 
fórmula (Fórmula II) donde R1 es hidrógeno y y R2es 
metilo; mes de 4 a ay n es de 4 a 10 y R es un grupo 
alquilo C1-C4. 

 Sigue 1 Reivindicación 
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 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
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(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/912,660 

06/12/2013; US PCT/US2014/058522 01/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/10, 33/128, 34/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESPLEGAR UN MONTAJE 

DE ASIENTO DE FONDO DE POZO EXPANDIBLE Y 
APARATO UTILIZABLE CON IN POZO DE 
APLICACIÓN EN EL MISMO. 

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

de fondo de pozo expandible caracterizado porque 
comprende: 5 desplegar un montaje en un estado de 
contracción en una herramienta en un pozo, el 
montaje comp rende segmentos adaptados para 
contraerse radialmente en el estado de contracción: Y 
expandir el montaje hacia el fondo en el pozo 10 
utilizando la herramienta para lograr una transición del 
montaje entre el estado de contracción y un estado de 
expansión, en donde expandir el montaje comprende 
utilizar enlaces entre segmentos adyacentes del 
montaje para guiar los segmentos durante la 
expansión, 15 en donde los segmentos definen un 
pasaje a través del montaje, y expandir el montaje 
comprende: mover un operador a través del pasaje 
para causar una primera sección cónica asociada con 
un primer ángulo cónico para contactar a un primer 
conjunto de segmentos 20 para ejercer fuerzas 
radiales y axiales en los segmentos del primer 

conjunto, Y causar una segunda sección cónica del 
operador para contactar un segundo conjunto de 
segmentos diferentes del primer conjunto de 
segmentos para ejercer fuerzas radiales y axiales en 
los segmentos del segundo conjunto, en donde la 
segunda sección cónica está asociada con un 
segundo ángulo cónico diferente del primer ángulo 
cónico. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - UN CABEZAL DISPENSADOR DE AEROSOL, 

UN MÉTODO PARA ENSAMBLAR UN 
DISPENSADOR DE AEROSOL Y HERRAMIENTAS 
DE MOLDEO ADECUADAS PARA LA FABRICACIÓN 
DE DICHO CABEZAL DISPENSADOR DE AEROSOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal dispensador de aerosol que comprende 

un armazón (1) y una tapa pulverizadora (18), en 
donde el armazón (1) comprende lo siguiente: un anillo 
anular (2) capaz de asegurarse a un envase de 
aerosol asociado; una plataforma (4) asegurada al 
anillo anular por medio de puntales (3) lo que permite 
que la plataforma (4) se eleve y descienda en forma 
relativa al anillo anular (2); un canal para aerosol 
flexible (6) que se eleva verticalmente desde el centro 
de la plataforma (4) y que está asegurado en su 
extremo inferior a un vástago de válvula de una lata de 
aerosol asociada; dicho extremo exterior capaz de 
permitir la salida de los contenidos del envase de 
aerosol asociado; y en donde la tapa pulverizadora 
(18) comprende lo siguiente: medios para asegurarla 
al armazón (1) o a la lata de aerosol asociada; un 
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botón del accionador (23) sobre el cual la presión 
ejercida origina una presión descendente sobre la 
plataforma(4) del armazón (1) y una consecuente 
presión descendente sobre el vástago de válvula 
asegurado al extremo inferior del canal (6) para 
aerosol asociado; y una apertura (20) ubicada de tal 
manera que rodea el extremo exterior del canal 
(6)para aerosol; caracterizado porque el armazón (1), 
además comprenden medios para sostener el canal 
para aerosol flexible (6) a un ángulo de plegado 
preseleccionado. 
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09/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/00, 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ORGANIZAR UNA 

OPERACIÓN DE ESTIMULACIÓN EN UN SITIO DEL 
POZO QUE TIENE UN YACIMIENTO POSICIONADO 
EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y 
DISPOSICIÓN PARA DICHA ESTIMULACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para organizar una operación de 

estimulación en un sitio del pozo que tiene un 
yacimiento posicionado en una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: - obtener un registro 
de al menos una parte del pozo; definir una pluralidad 
de límites en uno o más intervalos a lo largo del 
registro basado en los datos de estimulación; 
identificar una pluralidad de zonas de producción a lo 

largo del pozo en función de la pluralidad de los 
límites; especificar una o más unidades de fractura a 
lo largo de la pluralidad de zonas de producción, en 
donde al menos una unidad de fractura de las una o 
más unidades de fractura comprende dos o más zonas 
de producción de la pluralidad de 15 zonas de 
producción, en donde especificar la una o más 
unidades de fractura comprende: - realizar uno o más 
cálculos de estimación de crecimiento en altura para 
las dos o más zonas de producción de la pluralidad de 
zonas de producción; y - determinar si las dos o más 
zonas de producción de la pluralidad de zonas de 
producción se superponen basados en los uno o más 
cálculos de estimación de crecimiento en altura; - 
definir una o más etapas a lo largo de los uno o más 
límites de fractura; 1- diseñar un tratamiento de desvío 
configurado para desviar fluido desde una primera 
ubicación de perforación de la pluralidad de 
ubicaciones de perforación a una segunda ubicación 
de perforación de la pluralidad de ubicaciones de 
perforación; perforar el pozo en una pluralidad de 
ubicaciones basadas en la primera ubicación de 
perforación en la segunda ubicación de perforación; y 
ejecutar el tratamiento de derivación en el pozo. 
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(22) Fecha de Presentación 11/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
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(30) Prioridad Convenio de Paris FR 1362507 12/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H05B 3/03, 3/06, 3/145, 3/58, 2203/017, 

2203/017, 2214/02, 214/03, 2214/04; H01R 4/04, 
4/726, 43/24, 4/14; F16L 53/00 

(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA CONEXIÓN 
ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para formar una conexión eléctrica sobre un 

dispositivo caracterizado porque comprende una capa 
de calentamiento (4), dicha capa de calentamiento 
comprende primeras fibras de carbono, primer material 
conductor de electricidad, y en el cual se llevan a cabo 
las siguientes etapas de formación de una conexión 
eléctrica. una etapa de preparación de interfaz (102) 
en la cual se deposita una capa de unión (7) formada 
por un material de unión conductor de electricidad 
sobre la capa de calentamiento, y una etapa de 
colocación (103) en la cual se deposita sobre la capa 
de unión (7) una banda de conexión (8) que 
comprende dos segundas fibras formadas por un 
segundo material conductor de electricidad, y dicha 
banda de conexión tiene al menas una porción (8a: 
13b; Bc) que sobresale de dicha dispositivo y que 
forma un terminal para la alimentación eléctrica del 
dispositivo. 
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13/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 23/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE FONDO DE POZO PARA 

UTILIZAR EN UNA OPERACIÓN DE 
REVESTIMIENTO DURANTE LA PERFORACIÓN Y 
MÉTODO PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN DE 
FONDO DE POZO QUE LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de fondo de pozo para utilizar en una 

operación de revestimiento durante la perforación, 

caracterizado porque el conjunto comprende: uno o 
más tramos de entubamiento para conformar una 
sarta de fondo de pozo, un tambor que se fija de 
manera liberable a la sarta, y un elemento de sujeción 
acoplando el tambor a una válvula de flotador. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13197065 13/12/2013 
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(51) Int. Cl. C08F 220/58; C09K 8/588 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO MINERAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir petróleo mineral desde los 

depósitos subterráneos de petróleo mineral, mediante 
el cual una formulación acuosa que comprende al 
menos un copolímero (P) hidrosoluble de 
espesamiento se inyecta en un depósito de petróleo 
mineral a través de al menos un pozo de inyección, y 
el petróleo crudo se extrae del depósito a través de al 
menos un pozo de producción caracterizado porque 
dicho copollmero (P) hidrosoluble comprende al 
menos (A) 30 a 99, 99 % en peso de al menos un 
monómero hidrófilo monoefilénicamente insaturado (A) 
sin cargar seleccionado del grupo de (meMacrilamida, 
N-mefigmet)acrilamida, N, Nsclimeggmegacrilamida y 
N-metilogniegacrilamida, y (8) 801 a 15% en peso de 
al menos un macromonómero (B) monoefilenicamente 
insaturado que comprende al menos (como el grupo 
monoefilénicamente insaturado) un grupo hidrófilo y un 
grupo hidrófobo, en donde al menos un 
macromonómero (El) es una mezcla que comprende 
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macromonómeros (81) y (82) de las Formulas 
generales H2C=C(R1)-R2-0-
(830k(R4CUrt(R40)r(RsCgril-fil (1) Y H2C=C(R1 )-82-
0-(R30), -(R40)b-H (ID, en donde cada una de las 
cantidades mencionadas de los monómeros se basan 
en la cantidad total de todos los monómeros en el 
copolimero (P), la proporción molar x de los 
macromonómeros (131) en función de la suma total de 
(81) y (82) es 0, 1 30.99! Y en donde los radicales e 
Indices se definen como se detalla a continuación. 
121. -lo mefilo, 1221 un enlace simple o un grupo de 
enlace diyalente -01035-, en donde R35 es un grupo 
alquilenº que tiene 1 a 6 átomos de carbono, 
independientemente, grupos efilleno -CH2CH2-, 
grupos 12-propileno CF12-CH(CF13)- o grupos 
alquilenº R,  siempre que al menos 90 % molar de los 
radicales Rssean grupos ºfileno, 124: 
independientemente, grupos alquileno -CRe(R7)-GRE 
(R9)- en donde los radicales Re, 187, Rsy 12ºson cada 
uno, independientemente, FI o un radical alquilo lineal 
o ramificado que tiene 1 a 8 átomos de carbono, 
siempre que no todos los radicales sean FI y la suma 
total de los átomos de carbono en los radicales Rs, 
Rs, Rsy R9sea 2 a8, un grupo efileno -CH2CH2-, a un 
número de 10 a 35, un número de 5 a 30, un número 
de O a 2, un número de 1 a 15 yen donde, además, el 
copolímero tiene un peso molecular promedio Mwde 
1*106 g/mol a 301019g/mol, lap ecsaon: yidad de 
copolimero en la formulación acuosa es de 0, 02 a 2 % 
en la temperatura del depósito de petróleo mineral es 
de 20 t a 120 t. 
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(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/917,155 

17/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01K 43/00; B65G 47/06. 
(54) Titulo - APARATO PARA RETIRAR HUEVOS DE 

PORTADORES DE HUEVOS, Y PROCEDIMIENTO 
ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para retirar huevos de un portador de 

huevos, caracterizado porque comprende: un marco 
que define una impronta; un sistema de elevación de 
huevos fijado al marco, teniendo el sistema de 
elevación de huevos un conjunto de dispositivos de 
elevación de huevos configurados para elevar los 
huevos de un portador de huevos; y un conjunto de 
plataforma fijado al marco, teniendo el conjunto de 
plataforma una plataforma configurada para colocarse 
de forma móvil entre el conjunto de dispositivos de 
elevación de huevos y el portador de huevos, de tal 
manera que la plataforma es capaz de colocarse para 
recibir huevos liberados de los dispositivos de 
elevación de huevos mientras simultáneamente se 
obstruye el acceso de los dispositivos de elevación de 
huevos al podador de huevos, el conjunto de 
plataforma comprende además un conjunto de 
accionamiento configurado para extender y retraer la 
plataforma de tal manera que la plataforma es capaz 
de colocarse de forma móvil entre el conjunto de 
dispositivos de elevación de huevos y el portador de 
huevos. 
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(21) Acta Nº P 20140104794 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2014 100 107 

07/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B21B 25/00, 17/02 
(54) Titulo - VARILLA DE LAMINACIÓN COMO 

HERRAMIENTA INTERNA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE CUERPOS HUECOS METÁLICOS SIN COSTURA 
Y MÉTODO PARA PRODUCIRLOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Varilla de laminación como herramienta interna para 

la producción de cuerpos huecos metálicos sin 
costura, en particular para el conformado por estirado 
de bloques huecos metálicos para formar tubos sin 
costura por medio de un tren de laminación de 10 
cajas múltiples, que tiene una superficie que 
comprende una capa de nitruración, caracterizada 
porque consiste en un material de acero resistente al 
calor que tiene un equivalente de cromo Creq. mayor a 
6, 5, calculado de acuerdo con Creq. = % Cr + % Mo + 
1, 5 x % Si + 0, 5 x % Nb + 2 x % Ti (1), teniendo una 
dureza mínima de 200 HV 0, 5, medida 0, 5 mm por 
debajo de la superficie de la varilla de laminación, 
teniendo 15 un límite elástico de al menos 450 MPa a 
500ºC y teniendo una resistencia a la tracción de al 
menos 600 MPa a 500ºC, y, comenzando desde la 
superficie, la capa de nitruración tiene una profundidad 
de más de 0, 15 mm y una dureza de nitruración de 
más de 950 HV 0, 5. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E04B 1/74, 1/84; D04H 1/4209, 1/541 
(54) Titulo - SUSTRATOS ACÚSTICOS DE BAJA 

DENSIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sustrato acústico que comprende: entre 5 y 25 % 

en peso de una fibra rizada bicomponentes; y entre 75 
y 95 % en peso de un colchón de soporte de fibra 
inorgánica; caracterizado porque la fibra rizada 
bicomponentes es de entre 3 mm y 30 mm, y donde el 
sustrato tiene una densidad aparente entre 16 kg/m3 y 
64 kg/m3. 
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(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR QUE COMPRENDE 

UNA FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (8) que comprende: una 

fuente de calor combustible (2,4) que tiene una 
porción frontal (2a,4a) y una parte posterior (2b,4b); en 
donde una envoltura (40) que circunscribe la porción 
delantera (2a,4a) es de un diámetro reducido 
comparado con la porción trasera de la fuente de calor 
combustible (2b,4bl un sustrato formador de aerosol 
(10) corriente abajo de la porción trasera de la fuente 
de calor combustible de manera que la envoltura (40) 
está en contacto con la porción trasera (2b,4b) de la 
fuente de calor combustible (2,4), caracterizado 
porque todo o parte de la porción delantera de la 
fuente de calor combustible (2a,4a) es de diámetro 
reducido en comparación con la porción trasera de la 
fuente de calor combustible (2b,4bl de manera que la 
envoltura (40) está radialmente espaciada, de todo o 
parte de la porción delantera de la fuente de calor 
combustible por un espacio de aire de, por lo menos, 
0,5 mm. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR UN POZO EN 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y FLUIDO DE 
PERFORACIÓN PARA UTILIZAR EN DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar un pozo en una formación 

subterránea caracterizado porque el método 
comprende proveer o usar un fluido de perforación 
acuoso y un lubricante de alto pH para perforar al 
menos una porción del pozo, donde: dicho lubricante 
de alto pH comprende alcohol de baja solubilidad y 
uno o más alquilglucósidos que se seleccionan entre 
el grupo que consiste en: 2-etilhexilglucósido, un butil 
glucósido, un hexil glucósido, un alquilglucósido con 
una cadena alquílica que comprende al menos diez 
átomos de carbono, y mezclas de los mismos; y dicho 
fluido de perforación acuoso comprende al menos un 
fluido que se seleccionan entre el grupo que consiste 
en: un fluido de limo, un fluido de lignosulfonato, un 
fluido de yeso, un fluido de siliconato, y cualquier 
combinación de los mismos. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FRACTURAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PENETRADA POR 
UN POZO, FLUIDO DE TRATAMIENTO DE POZOS 
DE UTILIDAD EN EL MISMO Y PROCEDIMIENTO 
PARA REDUCIR LA VISCOSIDAD DE DICHO 
FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para fracturar una formación 

subterránea penetrada por un pozo, el procedimiento 
caracterizado porque comprende la etapa de 5 
inyectar un fluido de tratamiento de pozos en el pozo a 
una presión y un caudal suficientes para fracturar la 
formación subterránea, en el que el fluido de 
tratamiento de pozos comprende agua, al menos un 
l'amero que contiene acrilamida, uno o más 
compuestos que contienen hierro y uno o más 
compuestos de refuerzo; 10 en el que la cantidad de 
una o más sales ferrosas es de 0, 001 % a 0, 05 % del 
volumen de fluido de tratamiento del pozo; en el que 
uno o más compuestos de refuerzo se seleccionan 
entre el grupo que consiste en urea; ácido 
efilendiaminotetraacefico (EDTA); sales de EDTA; 
ácido citrico; ácido aminotdcarboxillco y sus sales; 
compuestos 15 pafosfonados y polifostatos, ácido 
bórico y sus sales; sales de metales alcalinos de 
carbonatos; ácido diefilentriaminopentaacéfico (DTP 
A); ácidos húmicos; Y lignesulfatwi en el que la 
combinación de la sal ferrosa y uno o más compuestos 
de refuerzo facilitan la descomposición del al menos 
un polimero que contiene 20 acrilamida. 
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 1. Un dispositivo de ajuste de área de flujo para un 
conducto con área de flujo variable, caracterizado por 
comprender: una primera sección de pared que limita, 
al menos en parte, con un canal de flujo del conducto 
por sobre una primera región de flujo, teniendo la 
primera sección de pared de conducto posiciones de 
montaje pnmera y segunda con respecto al conducto: 
Y una segunda sección de pared de conducto que 
imita, al menos en parte, con el canal de flujo del 
conducto por sobre una segunda región de flujo 
adyacente a la primera región de flujo, teniendo la 
segunda sección de pared de conducto un primer 
extremo con una primera conexión de montaje y un 
segundo extremo con una segunda conexión de 
montaje en ángulo con respecto a la primera conexión 
de montaje, estando cada una de las conexiones de 
montaje primera y segunda configurada para montar la 
segunda sección de pared de conducto a una o más 
de la primera sección de pared de conducto y una 
tercera sección de pared de conducto adyacente a la 
segunda sección de pared de conducto; donde, con la 
primera sección de pared de conducto en la primera 
posición de montaje, la segunda sección de pared de 
conducto está montada a la primera sección de pared 
de conducto por medio de la primera conexión de 
montaje y está montada a la tercera sección de pared 
de conducto por medio de la segunda conexión de 
montaje, con lo cual la primera sección de pared de 
conducto y la segunda sección de Pared de conducto 
forman un primer ángulo en el canal de flujo; y donde, 
con la primera sección de pared de conducto en la 
segunda posición de montaje, la segunda sección de 
pared de conducto está montada ala primera sección 
de pared de conducto por medio de la segunda 
conexión de montaje y está montada a la tercera 
sección de pared de conducto por medio de la primera 
conexión de montaje, con lo cual la primera sección de 
pared de conducto y la segunda sección de pared de 
conducto forman un segundo ángulo en el canal de 
flujo que es diferente del segundo ángulo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unión roscada para materiales tubulares de 

gran espesor para pozos de petróleo, caracterizada 
parque comprende: un extremo macho que incluye un 
miembro de rosca externa formado por la aplicación 
de una rosca cónica que se forma hacia una porción 
del extremo de un tubo de acero con un espesor de 
pared de 18mm o más, una punta que se extiende 
hacia un lado de extremo del tubo de acero a partir del 
miembro de rosca externa y con una porción sin rosca, 
y un brazo formado en un extremo de la punta; y un 
extremo hembra que incluye un miembro de rosca 
interna que está unido por medio de una rosca con el 
miembro de rosca •externa, una periferia interna de 
una porción de sello del extremo hembra que se 
enfrenta a una superficie periférica externa de la punta 
del extremo macho de manera opuesta, y un brazo 
que es puesto en contacto con el brazo del extremo 
macho, en donde: el extremo macho y el extremo 
hembra están unidos entre sí por la unión roscada de 
manera que la superficie periférica externa de la punta 
y la periferia interna de la porción de sello del extremo 
hembra son puestas en contacto metálico entre sí en 
una dirección radial del tubo, formando así una porción 
de sello que sella un fluido en las porciones de 
contacto, una superficie lateral del extremo macho y 
una suPOrficie lateral del extremo hembra que forman 
las porciones de sello adoptan la forma de una 
superficie curva convexa y una superficie ahusada, 
respectivamente, un espesor de sello te del extremo 
macho que es un espesor de la punta en corte 
transversal en la dirección radial del tubo que incluye 
un punto de sello es de 15mm o menos, siendo el 
punto de sello un punto periférico externo de la punta 
en una porción donde una longitud de un margen 
superpuesto en una dirección radial del tubo pasa a 
ser la máxima cuando los dibujos de la misma escala 
en la que se describen el extremo macho y el extremo 
hembra, respectivamente, se superponen entre si de 
manera que los brazos concuerdan entre si, un 
parámetro de forma tilo que se obtiene dividiendo el 
espesor de sello ti del extremo macho por un diámetro 
externo D de una porción del tubo en bruto del 
extremo macho es de 0, 045 o más, Y una relación de 
una longitud de rosca plet L del extremo macho entre 
una longitud de una porción de rosca completa del 
miembro de rosca externa en una dirección del eje del 
tubo y un espesor de pared t de una porción de tubo 
en bruto del extremo macho, es decir la relación la 
cual es una relación de longitud de rosca completa L/t 
es de 4, 0 o menos. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA CONTROLAR EL 

ACCESO INALÁMBRICO O CARACTERÍSTICAS 
AUTORIZADAS DE UN TRANSCEPTOR MÓVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar el acceso de un 

transceptor móvil a una red inalámbrica, caracterizado 
por comprender: recibir un mensaje de datos de 
estación móvil en el transceptor móvil; dentro del 
mensaje de datos de estación móvil, leer un código de 
país observado de una red inalámbrica visitada para 
determinar un país de operación del transceptor móvil; 
determinar si el código de país observado es igual a 
un código de país almacenado en un módulo de 
identidad de suscriptor del transceptor móvil; si el 
código de país observado difiere del código de pais 
almacenado, transmitir un mensaje de datos de 
interrogación a un servidor central de servicios para 
vehículos que brinda o apoya los servicios para 
vehículos, que comprende el diagnóstico por medio de 
la red inalámbrica y la internet para preguntar si el 
transceptor móvil está autorizado o no para operar 
dentro del país observado para recibir datos de perfil 
móvil de uno o más proveedores de servicio 
autorizados o países para un módulo de identidad de 

suscriptor correspondiente; si el código de país 
observado es igual al código de país almacenado, 
autorizar la operación del transceptor móvil usando el 
móvil de identidad del suscriptor en la red inalámbrica 
sin transmitir el mensaje de datos de interrogación al 
servidor central; donde el servidor central de servicios 
para vehículos opera sin comunicarse con el registro 
de ubicación doméstico (HLR) o un registro de 
ubicación visitante (VLR); donde el servidor central de 
servicios para vehiculos está separado y es distinto de 
la infraestructura inalámbrica de la red inalámbrica 
para permitir el registro programado de la operación 
de un transceptor móvil de acuerdo con una 
autorización o al menos una caracteridca autorizada 
cuando el transceptor móvil es operado cerca de una 
frontera con una cobertura de la red inalámbrica 
visitada y una red inalámbrica doméstica para evitar el 
acceso no autorizado o el acceso por roaming invitado 
a la red inalámbrica visitada; y autorizar a un primer 
módulo de identidad suscriptor (SIM) del transceptor 
móvil para operar en la red visitada en un modo de 
roaming invitado durante un periodo limitado; y 
registrar un segundo SIM del transceptor móvil 
mediante comunicación inalámbrica del transceptor 
móvil durante el periodo limitado para la operación 
compatible con la red visitada después del periodo 
limitado o cuando el primer SIM está inactivo. 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099101B1 
(21) Acta Nº P 20150100102 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris IB PCT/IB2014/058443 

21/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61B 17/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EXTERNO PARA 

TRATAR FRACTURAS OSEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de fijación externo (1, 100, 200) para 

el tratamiento de fracturas óseas que comprende un 
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primer elemento (2, 102, 202), un segundo elemento 
(3, 103, 203), un cuerpo central (4, 104, 204) 
dispuesto entre dicho primer elemento (2, 102, 202) y 
dicho segundo elemento (3, 103, 203), una primera 
rótula (5, 105, 205) para la conexión articulada de 
dicho primer elemento (2, 102, 202) a dicho cuerpo 
central (4, 104, 204), una segunda rótula (6, 106, 206) 
para la conexión articulada de dicho segundo 
elemento (3, 103, 203) a dicho cuerpo central (4, 104, 
204), medios de fijación (11, 11’; 111, 111’; 211, 211’) 
operativamente asociados a dicha primera rótula (5, 
105, 205) y dicha segunda rótula (6, 106, 206), dicho 
medios de fijación están diseñados para 
permitir/impedir la articulación de dicho primer 
elemento (2, 102, 202) y segundo elemento (3, 103, 
203) respectivamente, con respecto a dicho cuerpo 
central (4, 104, 204), dicho primer elemento (2, 102, 
202) comprende una primera abrazadera (7, 107, 
207), dicho segundo elemento (3, 103, 203) 
comprende una segunda abrazadera (8, 108, 208) y 
dicho cuerpo central (4, 104, 204) comprende una 
tercera abrazadera (9, 109, 209) para la conexión de 
dicho dispositivo de fijación externo (1, 100, 200) a las 
respectivas porciones del hueso fracturado a tratar, 
donde dicha primera abrazadera (7, 107, 207), dicha 
segunda abrazadera (8, 108, 208) y dicha tercera 
abrazadera (9, 109, 209) son adecuadas para alojar 
pernos o tornillos para asegurar la conexión del 
dispositivo de fijación (1, 100, 200) a las porciones de 
hueso a ser tratado, dicha primera abrazadera (7, 107, 
207) está articulada a dicha tercera abrazadera (9, 
109, 209), por medio de dicha primera rótula (5, 105, 
205), a lo largo de por lo menos tres planos (10, 10’, 
10”) ortogonales uno con el otro y dicha segunda 
abrazadera (8, 108, 208) está articulada a dicha 
tercera abrazadera (9, 109, 209), por medio de dicha 
segunda rótula (6, 106, 206), a lo largo de por lo 
menos tres planos (10, 10’, 10”) ortogonales uno con 
el otro, caracterizado porque dicha primera abrazadera 
(7, 107, 207) está asociada de manera móvil a dicho 
primer elemento (2, 102, 202) a lo largo de una 
dirección longitudinal (A, B), y dicha segunda 
abrazadera (8, 108, 208) está asociada de manera 
móvil a dicho segundo elemento (3, 103, 203) a lo 
largo de una dirección longitudinal (A’, B’) donde la 
posición de dicha primera abrazadera (7, 107, 207) a 
lo largo de dicho primer elemento (2, 102, 202) es 
ajustada en su desplazamiento mediante medios de 
ajuste (29, 129, 229) que comprenden un tornillo de 
ajuste (30, 130) orientado en la dirección longitudinal a 
lo largo de dicho primer elemento (2, 102, 202) y la 
posición de dicha segunda abrazadera (8, 108, 208) a 
lo largo de dicho segundo elemento (3, 103, 203) es 
ajustada en su desplazamiento mediante medios de 
ajuste (35, 135) que comprenden un tornillo de ajuste 
(36, 136) orientado en la dirección longitudinal a lo 
largo de dicho segundo elemento (3, 103, 203). 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECRES S.P.A. 
 VIA A.DORIA 6 37066 SOMMACAMPAGNA (VR), , IT 
(72) Inventor - SOFFIATTI, RENZO - FACCIOLI, 

GIOVANNI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099143B1 
(21) Acta Nº P 20150100157 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/600,664 

20/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01M 9/00; A01C 15/04 
(54) Titulo - UN SISTEMA DOSIFICADOR PARA 

PARTICULADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 |1. Un sistema dosificador para particulados, el 

sistema caracterizado por: un origen de flujo de aire; 
una pluralidad de aceleradores de particulados, cada 
uno de la pluralidad de aceleradores de particulados 
posee: una entrada de aire; una interfaz particulado-
aire; un área de mezcla; d. una salida de aire-
particulado; una fuente de un parliculado único en 
comunicación con la pluralidad de aceleradores de 
particulados; una pluralidad de medios de transporte 
operados, cada una de la pluralidad de medios de 
transporte operados está en comunicación operativa 
con la fuente de un particulado único y la interfaz 
particulado-aire de uno de la pluralidad de 
aceleradores de articulados; en donde al menos una 
porción de la p luralidad de los medios de transporte 
es encerrado a partir de una fuente de particulado 
único y de la interfaz particulado aire; una confluencia 
del flujo de aire y el particulado dentro del área de 
mezcla de cada uno de la pluralidad de aceleradores 
de particulados; y una pluralidad de descargas, cada 
una de la pluralidad de descargas asociadas con la 
salida de aire-p articulado de uno de la pluralidad de 
aceleradores de particulados. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONTAG INVESTMENTS, LLC. 
 3816 461ST AVENUE, EMMETSBURG, IOWA, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099199B1 
(21) Acta Nº P 20150100229 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102014010324 

14/07/2014; DE 102014007509 23/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01F 1/716 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE FLUJO POR 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR Y 
PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UN DISPOSITIVO 
DE MEDICIÓN DE FLUJO POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de medición de flujo por resonancia 

magnética nuclear, para determinar el flujo de un fluido 
que fluye a través de un tubo de medición, el cual 
presenta un dispositivo generador de campo 
magnético que está constituido de imanes 
permanentes para generar un campo magnético que 
pasa a través del fluido en una sección de campo 
magnético Lm, con una sección de pro-magnetización 
lom q ue se encuentra dentro de la sección de campo 
magnético Lm y con un dispositivo de medición 
también dispuesto en la sección de campo magnético 
Le, el cual incluye una antena materializada en forma 
de bobina con longitud L1 que sirve como antena de 
medición, caracterizado porque en la sección de pre-
magnetización Dm está provista al menos una antena 
materializada en forma de bobina (5) para generar un 
pulso que destruye la magnetización del fluido en 
dirección del campo magnético o una secuencia de 
pulsos que destruye la magnetización del fluido en 
dirección del campo magnético. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KROHNE AG. 
 UFERSTRASSE 90, BASEL, CH 
(72) Inventor - HOGENDOORN, CORNELIS JOHANNES - 

ZOETEWEIJ, MARCO LEENDERT - BOUSCHE, 
OLAF JEAN PAUL - TROMP, RUGER REINOUT - 
CERIONE, LUCAS MATIAS CEFERINO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100111B1 
(21) Acta Nº P 20150100288 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/170,048 

31/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23G 3/32; C09B 61/00; B01J 27/02, 27/24; 

C07D 233/58 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR COLOR 

CARAMELO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir color caramelo 

caracterizado porque comprende: a) acidificar un 
carbohidrato a un pH por debajo de 2; 10 b) calentar la 
mezcla de la etapa a) a una temperatura desde 609C 
hasta 1009C; c) agregar un catalizador constituido por 
compuestos de sulfito y amonio a la mezcla de la 
etapa b) durante un tie po desde 10 minutos hasta 200 
minutos; 15 d) calentar la mezcla de la etapa c) a una 
temperatura desde 1210C hasta 1400C, y a una 
presión de 0, 44 mPa (4, 5 kg/cm 2) hasta 0, 52 mPa 
(5, 3 kg/cm) durante un tiempo desde 15 minutos 
hasta 90 minutos; y e) mantener la mezcla de la etapa 
d) a una temperatura 20 desde 1210C hasta 1400C y 
una presión de 0, 44 MPa (4, 5 kg/cm2) hasta 0, 52 
mPa (5, 3 k/c 2) du te te p desde 1 minuto hasta 300 
minutos para producir un color caramelo que tiene Una 
concentración de 4-MeI de menos de 20 ppm y una 
intensidad de color, a 0, 1% (p/v) medido a 610 nm de 
al menos 0, 2 Dabs. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JUAN CARLOS RICO - JOSE ANGEL 

COBNTRERAS - BRAD CARNISH - FELIPE TORRES 
DIAZ - HONGXIN JIANG 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(21) Acta Nº P 20150100457 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
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(30) Prioridad Convenio de Paris DE 102014010238 
10/07/2014; DE 102014002224 20/02/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01F 1/716, 1/74 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UN 

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE FLUJO PARA 
DETERMINAR EL FLUJO DE UN FLUIDO DE 
MÚLTIPLES FASES QUE FLUYE A TRAVÉS DE UN 
TUBO DE MEDICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar un dispositivo de 

medición de flujo para determinar el flujo de un fluido 
de múltiples fases que fluye a través de un tubo de 
medición, caracterizado porque comprende: dirigir un 
flujo de un fluido de múltiples fases a través de un tubo 
de medición que tiene dos tipos diferentes de 
dispositivos de medición, los cuales llevan a cabo 
mediciones en el flujo con los dispositivos de 
medición, siendo una de las mediciones una medición 
de resonancia magnética nuclear y la otra de las 
mediciones una medición de capacitancia eléctrica, y 
usar dichas mediciones para determinar una cantidad 
de respectivas fracciones de las cuales está 
compuesto el fluido de múltiples fases, donde la 
medición de resonancia magnética nuclear es usada 
para determinar una fracción gaseosa y una fracción 
liquida del fluido aplicando un campo magnético 
gradiente a lo largo de ejes y y z con respecto al tubo 
de medición, estando un eje x dirigido en la dirección 
de flujo a través del tubo de medición, y donde dicha 
medición de capacitancia eléctrica es usada para 
determinar una fracción de agua y una fracción de 
hidrocarburos usando una distribución de una de 
permitividades y conductividades del fluido. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - KROHNE AG. 
 UFERSTRASSE 90, BASEL, CH 
(72) Inventor - HOGENDOORN, CORNELIS JOHANNES - 

ZOETEWEIJ, MARCO LEENDERT - BOUSCHE, 
OLAF JEAN PAUL - TROMP, RUTGER REINOUT 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099497B1 
(21) Acta Nº P 20150100483 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2014 102 126 

19/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F04B 47/06; F04C 2/107 

(54) Titulo - SISTEMA DE BOMBEO PARA EL 
TRANSPORTE DE MEDIOS VISCOSOS O 
PARCIALMENTE VISCOSOS DESDE UN POZO 
PERFORADO, COMO TAMBIÉN PROCEDIMIENTO 
PARA REMOVER UNA BOMBA HELICOIDAL 
EXCÉNTRICA DESDE UN POZO PERFORADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de bombeo para el transporte de medios 

viscosos o parcialmente viscosos desde un pozo 
perforado, caracterizado porque comprende: un tubo 
de pozo instalado en el pozo perforado, un tubo de 
subida y un motor, el cual está acoplado a una bomba 
helicoidal excéntrica, en donde la bomba helicoidal 
excéntrica comprende uno o varios estatores y uno o 
varios rotores acomodados para rotar excéntricamente 
que están alojados en o los estatores, así como 
también uno o varios medios de vinculación, por 
intermedio de los cuales la bomba helicoidal 
excéntrica está fijada en el tubo de pozo de manera de 
asegurar la continuidad de la transmisión de las 
fuerzas y/o de las formas en contacto, donde a los 
fines de su remoción desde el pozo perforado la 
bomba helicoidal excéntrica es mantenida con libertad 
de movimiento axial por intermedio del uno o varios 
medios de vinculación, donde uno o varios medios de 
vinculación centran la bomba helicoidal excéntrica en 
el tubo del pozo mientras la bomba helicoidal 
excéntrica es insertada o removida del tubo del pozo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - NETZSCH PUMPEN & SYSTEME GMBH. 
 GEBRUDER-NETZSCH-STRASSE 19, SELB, DE 
(72) Inventor - LORENZ LESSMANN - LEONCIO DEL 

POZO - KLAUS HEIZINGER - EUDES BORCHARDT 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un deshumificador de muros y pisos, caracterizado 
por estar constituido por un conducto empleado en 
paredes, donde dicho conducto de sección circular con 
un rango de medida entre los 25 mm y 63 mm de 
diámetro y un conducto empleado en pisos, en donde 
dicho conducto es de sección circular en un rango de 
medida  de 63 mm a 110 mm de diámetro, siendo 
éstos tubos construidos en material PVC o PPCR y en 
donde éstos tubos a su vez poseen una pluralidad de 
orificios o perforaciones sobre la pared perimetral de 
los mismoa, ocupando estos orificios un rango entre 
un 10% y un 75% de la misma pared perimetral de 
cada tubo, éstos conductos empotrados en la pared o 
piso, son cubiertos de un azotado impermeable y una 
terminación según características de la obra, ubicando 
a los orificios de las paredes de los tubos o 
perforaciones hacia el lado inferior en contacto con la 
humedad ascendente, considerando el suelo como la 
parte de abajo, combinando tubos longitudinalmente 
rectos, con tubos que longitudinalmente curvos o bien 
con terceros elementos como pueden ser cuervas o 
codos, reductores de sección, o uniones dobles  que 
entre los mismos se encastran formalmente y se 
pegan con adhesivos logrando así con la combinación 
de tubos y terceros elementos un recorrido del 
conducto internamente por los muros o pisos 
generando líneas rectas, curvas amplias o curvas 
cerradas y ascensos, en donde un conducto siempre 
posee un orificio de entrada próximo a la línea del 
suelo y un orificio de salida en una altura igual o mayor 
con respecto al orificio de entrada y a su referencia 
con el suelo, también son partes constitutivas del 
mismo, la rejilla de entrada colocada en el orificio de 
entrada del conducto, denominándose dicha rejilla de 
entrada toma de aire, y por su parte la rejilla de salida, 
ubicada en el orificio de salida que el de igual o mayor 
altura de los dos, denominándose dicha rejilla 
exaustor. 
Sigue 1 Reivindicación. 

(71) Titular - RAYMUNDO, MARCOS 
 CALLE 62 131, LA PLATA, AR 
 BERTOLINI, IGNACIO 
 CALLE 49 Nº 1030 DEPTO A, LA PLATA, AR 
(72) Inventor - RAYMUNDO, MARCOS - BERTOLINI, 

IGNACIO 
(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100676B2 
(21) Acta Nº P 20150101702 
(22) Fecha de Presentación 29/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/971,418 

11/09/2007; US 60/973,924 20/09/2007; US 
60/971,412 11/09/2007; US 61/130,892 02/06/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C10L 1/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PRODUCTOS ORGÁNICOS CON ORGANISMOS 
FOTOSINTÉTICOS Y SUS PRODUCTOS Y 
COMPOSICIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar un producto combustible 

de un organismo fotosintético no vascular 
caracterizado porque comprende: a. hacer crecer al 
organismo fotosintético no vascular, donde el 
organismo genera un primer producto combustible; b. 
contactar dicho organismo con un exceso de una 
fuente de carbonos inorgánicos obtenidos de la 
combustión de un combustible fósil; e c. incorporar 
carbonos de una fuente inorgánica de carbono en un 
primer producto combustible, donde el primer producto 
combustible tiene una distribución ó13C, de menos 
que 40%o. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072332B1 
(71) Titular - SAPPHIRE ENERGY, INC. 
 3115 MERRYFIELD ROW, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(54) Titulo - ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN QUE 

COMPRENDE UNA PLACA DE MATERIAL RÍGIDO Y 
AL MENOS UN AMORTIGUADOR DE ENERGÍA NO 
LINEAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

124 

 1. Elemento de construcción que comprende al menos 
una placa (11) hecha de un material rígido, y al menos 
un 5 amortiguador de energía no lineal (9), 
caracterizado porque comprende: una lámina (1) con 
dos partes de extremo (2a) y una parte media (2b) con 
función de resorte no lineal, una masa (3) que está 
fijada a la parte media (2b) con 10 función de resorte 
no lineal de la lámina, un medio de fijación (4) que fija 
las dos partes de extremo (2a) de la lámina (1) sobre 
un soporte sólido de manera que la parte media (2b) 
con función de resorte no lineal sea oscilante 
alrededor de su posición o posiciones 15 de equilibrio, 
en donde la lámina (11) está sometida a una tensión 
de compresión que impone un pandeo elástico. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18 AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR 
 SAINT-GOBAIN PLACO 
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, SURESNES, FR 
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
 3 RUE MICHEL ANGE, PARIS, FR 
(72) Inventor - SYLVAIN BERGER - REMI PONCOT - 

MARC PACHEBAT - SERGIO BELLIZZI - PIERRE-
OLIVIER MATTEI 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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 Resolución Administrativa Nº AR102838B1 
(21) Acta Nº P 20150103887 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 14195012.1 

24/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61M 15/00, 15/08 
(54) Titulo - INHALADOR DE POLVO SECO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador de polvo seco (10, 60) que comprende 

un alojamiento (14) para recibir un único blíster (22) 
que contiene una dosis de medicamento para que un 
usuario la inhale, donde dicho blíster comprende una 
cobertura de blíster (54) unida a una cubeta del blíster 
(28), una boquilla (16) a través de la cual un usuario 
inhala una dosis de medicamento y un dispositivo de 
apertura de blíster (18), donde el dispositivo de 
apertura de blíster (18) comprende un elemento de 
soporte de blíster (20) para soportar el blíster que 
contiene una dosis de medicamento para que un 
usuario la inhale y un elemento de plegamiento de 
blíster (24) cooperable con el elemento de soporte de 

blíster (20), donde el elemento de plegamiento de 
blíster (24) y el elemento de soporte de blíster (20) son 
desplazables uno con respecto al otro entre una 
primera posición para la inserción de dicho blíster (22) 
dentro o sobre el elemento de soporte de blíster (20), y 
una segunda posición de separación en la que el 
elemento de plegamiento de blíster (24) ha cooperado 
con el elemento de soporte de blíster (20), 
caracterizado porque el movimiento desde la primera 
posición a la segunda posición causa dos porciones 
separadas de dicho blíster (22) para cada pliegue en 
relación con el resto de blíster a lo largo de una 
respectiva línea de plegado y contra el elemento de 
soporte de blíster (20) para producir dos aberturas 
separadas (56a, 56b) donde cada abertura se extiende 
a lo largo de la circunferencia de la cubeta del blíster 
(28), comenzando y terminando en puntos ubicados 
en la línea de plegado de modo tal que cuando un 
usuario inhala a través de la boquilla, se genera un 
flujo de aire a través del blíster (22) por medio de las 
dos aberturas (56a, 56b) para arrastrar la dosis 
contenida en el mismo y transportarla fuera del blíster 
y a través de la boquilla hacia las vías respiratorias del 
usuario. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
 1 PROSPECT WEST, CHIPPENHAM WILTSHIRE, GB 
(72) Inventor - ROGER CLARKE - PETER WILSON 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103285B1 
(21) Acta Nº P 20150104300 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01M 7/00; B65D 81/28; A01N 25/18, 25/26 
(54) Titulo - ENVASE ACTIVO FLEXIBLE DE LIBERACIÓN 

CONTROLADA DE AGENTE ACTIVO REPELENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Envase activo flexible de liberación controlada de 

agente activo repelente caracterizado porque 
comprende un film polimérico recubierto externamente 
con material micronizado absorbente, seleccionado del 
conjunto comprendido por talco, arcilla, sepiolita y sus 
mezclas; donde dicho material micronizado 
absorbente está adherido a dicho film polimérico; 
donde dicho material micronizado absorbente 
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comprende un tamaño de partícula entre 500 nm y 30 
micrones; donde la concentración de dicho material 
micronizado absorbente en dicho film polimérico es de 
entre 0.02 mg/cm2 y 0.7 mg/cm2; y donde dicho 
material micronizado absorbente adherido a dicho film 
constituye ·un medio absorbente de dicho agente 
activo repelente. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
 AVDA. ALEM 1015, BAHIA BLANCA, PCIA. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - ANA LUISA GRAFIA - SILVIA ELENA 

BARBOSA 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103700B1 
(21) Acta Nº P 20160100081 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15000112 16/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B09B 3/00; C08B 1/00; C12P 1/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA DESCOMPOSICIÒN DE 

MATERIAL BIOMÀSICO QUE CONTIENE 
LIGNOCELULOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la descomposición de`material 

biomásico que contiene lignocelulosa, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: (a) 
proporcionar material lignocelulosa; biomásico que 
contiene (b) someter el material biomásico que 
contiene lignocelulosa a trituración; 1(e) someter  el 
material biomásico  que contiene lignocelulosa 
triturado a un tamizado para separar una fracción de 
partículas constituida por partículas  con un diámetro 
de partícula medio inferior a 2500 pm; (d) someter el 
material biomásico que contiene lignocelulosa triturado 
remanente a un pretratamiento; donde antes, durante 
o después del pretratamiento, se añaden partículas al 
material biomásico que contiene lignocelulosa; donde 
al menos el 70%  en peso de las partículas añadidas 
tienen un diámetro de partícula medio inferior a 1.6 

mm; y donde  se añade entre un  1% y   un  15% en 
peso  de partículas  al  material  biomásico  que  
contiene lignocelulosa. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, MUTTENZ 1, CH 
(72) Inventor - HUEHNLEIN, BJOERN - HOPPE, THOMAS 

- HORTSCH, RALF 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103421B1 
(21) Acta Nº P 20160100094 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2036 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16L 11/08, 11/12; B29C 48/00; B32B 27/12 
(54) Titulo - MANGUERA FLEXIBLE EXTENSIBLE, 

PROCEDIMIENTO PARA FABRICARLA Y LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una manguera flexible extensible para transportar 

líquidos, comprende: particularmente agua, 
caracterizada porque al menos una capa interior (10) 
hecha de un primer material polimérico elástico; al 
menos una capa exterior (2 O) hecha de un segundo 
material polimérico elástico; - al menos una capa (30, 
4 O) de refuerzo textil dispuesta entre dichas al menos 
una capa interior (10) y al menos una capa exterior 
(20); en la que dichas al menos una capa interior (10) 
y al menos una capa exterior (20) están conectadas 
recíprocamente para formar un elemento (50) tubular 
unitario, estando integrada dicha al menos una capa 
(30 , 4 O) de refuerzo textil en el mismo (50);en la que 
dicho elemento (50) tubular unitario tiene una 
elasticidad para alargarse y agrandarse 
automáticamente con la presión de trabajo provocada 
por el líquido que circula a través del mismo a efectos 
de aumentar su longitud y su diámetro originales, 
respectivamente, y para recuperarse automáticamente 
una vez la presión de trabajo desaparece a efectos de 
adoptar nuevamente dicha longitud y diámetro 
originales; en la que dicha al menos una capa (30, 4 
O) de refuerzo textil es susceptible de desplazarse 
entre una configuración de reposo que tiene cuando 
ningún líquido fluye a través del elemento (50) tubular 
unitario y una configuracion de trabajo que tiene 
cuando dicho elemento (50) tubular unitario se elonga 
y amplia tras la presion de trabajo, en la que dicho 
primer y sguno materiales polimericos elasticos son 
elastomeros o elastomeros termoplasticos, teniendo 
dicho elemento (50) tubular unitario una dureza Sore A 
medida segun ASTN D2240 (3´´) de 30 5ha a 50ShA. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FITT S.P.A. 
 VIA PIAVE 8, SANDRIGO VICENZA, IT 
(72) Inventor - PETRONILLI, ANDREA - BATTAGLIA, 

LUCA - VIGOLO, VALENTINO - MEZZALIRA, 
ALESSANDRO 

(74) Agente/s 438 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103526B1 
(21) Acta Nº P 20160100211 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/108,109 

27/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04L 1/00 1/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRANSMITIR UN BLOQUE A 

UN DISPOSITIVO DE RECEPCIÓN, MÉTODO PARA 
RECIBIR UN BLOQUE TRANSMITIDO DESDE UN 
DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN, MÉTODO PARA 
SELECCIONAR UN FORMATO DE BLOQUE PARA 
TRANSMITIR POR UN DISPOSITIVO DE 
TRANSMISIÓN Y DICHOS DISPOSITIVOS DE 
TRANSMISIÓN, DE RECEPCIÓN Y NODO DE 
CONTROL QUE LLEVAN A CABO DICHOS 
MÉTODOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, llevado a cabo por un dispositivo de 

transmisión, para transmitir un bloque a un dispositivo 
de recepción, y el dispositivo de recepción opera en 
una red inalámbrica de comunicaciones GSM/EDGE, 
caracterizado porque comprende :transmitir un bloque 
al dispositivo de recepción, donde el bloque 
comprende cuatro ráfagas, cada una de las cuatro 
ráfagas además comprenden campos de Marcador de 
Estado de Enlace ascendente, (USF, por sus siglas en 
inglés), Marcador de Robo (SF, por sus siglas en 
inglés) y tanto campos de datos como de cabecera, en 
las que los campos de SF y USF están intercalados y 
mapeados a lo largo de las cuatro ráfagas, en  las que 
los campos de datos y cabecera están intercalados a 
lo largo de una ráfaga pero se repiten lo largo de las 
cuatro ráfagas, y en las que los bits de los campos de 
datos y cabecera se superponen por los bits del 
campo de USF, estando los bits superpuestos en 
diferentes posiciones en cada ráfaga. 

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

(PUBL) 
 E-164, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104085B1 
(21) Acta Nº P 20160100233 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 151533718 

30/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H01H 9/16, 9/167; H02H 3/044; H01H 

2071/006, 2071/044; H03K 17/18 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE CONTROL PARA UN 

APARATO DE CONMUTACIÓN ELÉCTRICO 
ADAPTADO PARA SER INSTALADO EN UN 
CIRCUITO ELÉCTRICO DE VOLTAJE MEDIO O DE 
VOLTAJE ALTO; UN APARATO DE CONMUTACIÓN 
ELÉCTRICO ADAPTADO PARA SER INSTALADO 
EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE VOLTAJE MEDIO 
O DE VOLTAJE ALTO , QUE COMPRENDE A DICHO 
SISTEMA DE CONTROL; Y UN ÓRGANO DE 
CONMUTACIÓN QUE COMPRENDE A DICHO 
SISTEMA DE CONTROL 

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

conmutación eléctrico (100) adaptado para ser 
instalado en un circuito eléctrico de voltaje medio o de 
voltaje alto, caracterizado porque comprende: - al 
menos un primer módulo (10) que comprende 
primeros medios de control (11) que están adaptados 
para ejecutar una primera lógica de control, y un 
segundo módulo (20) que comprende segundos 
medios de control (21) que están adaptados para 
ejecutar una segunda lógica de control; y - al menos 
un conductor común de comunicación (50, 51); en 
donde dichos primeros medio de control (11) y dichos 
segundos medios de control (21) están adaptados 
para estar operativamente conectados a dicho al 
menos un conductor común de comunicación (50, 51), 
y para compartir valores de variables asociados a 
dicha primera lógica de control y a dicha segunda 
lógica de control, a través de dicho al menos un 
conductor común de comunicación; en donde dicho 
aparato de conmutación eléctrico (100) comprende al 
menos uno o más primeros polos (300; 302, 303) y 
uno o más segundos polos (301; 304, 305), y en 
donde dicho primer módulo (10) se puede asociar 
operativamente a dichos uno o más primeros polos y 
dicho segundo módulo (20) se puede asociar 
operativamente a dichos uno o más segundos polos; y 
en donde: dichos uno o más primeros polos (300; 302, 
303) comprenden primeros contactos móviles (350) y 
dichos uno o más segundos polos (301; 304, 305) 
comprenden segundos contactos móviles (350); dicho 
aparato de conmutación eléctrico (100) comprende 
primeros medios accionadores (400; 402) conectados 
operativamente a dichos primeros contactos móviles 
(350) y segundos medios accionadores (401; 403) 
conectados operativamente a dichos segundos 
contactos móviles (350); dichos primeros medios de 
control (11) están adaptados para hacer funcionar 
dichos primeros medios accionadores para controlar 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

127

un accionamiento de dichos primeros contactos 
móviles; y dichos segundos medios de control (21) 
están adaptados para hacer funcionar dichos 
segundos medios accionadores para controlar un 
accionamiento de dichos segundos contactos móviles. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABB SCHWEIZ AG. 
 BROWN BOVERI STRASSE 6, 400 BADEN, CH 
(72) Inventor - CRESPI ANDREA - RICCI ANDREA - 

MANNINO FABIO - DE NATALE GABRIELE 
VALENTINO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103615B1 
(21) Acta Nº P 20160100317 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris CH 00160/15 06/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B29C 45/00; B65D 41/00; C08G 63/181 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN 

DE PIEZAS PEQUEÑAS DE MATERIAL PLÁSTICO 
DE PAREDES DELGADAS, Y UNA PIEZA PEQUEÑA 
DE MATERIAL PLÁSTICO FABRICADA CON DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la fabricación de piezas 

pequeas de material pláscico de paredes delgadas 
con un espesor de pared promedio menor a l, Smm, 
caracter1zado porque las piezas pequeñas de material 
plástico son fabricadas con un procedimiento de 
moldeo por inyección de material plástico a partir de 
furanoato de polietileno (PEF} con una viscosidad de 
O, 4dl/g a O, 7dl/g, preferentemente menos de 0, 
6dl/g, medida según un método de medición áe 
acuerdo con la norma ASTM 04603, siendo el 
contenido de agua de dicho PEF en el moldeo por 
inyección del material plástico menos de 100ppm, 
preferentemente menos de 30ppm. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & 

CO. KG. 
 ALLMENDSTRASSE, HARD, AT 

(72) Inventor - ROBERT SIEGL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103748B1 
(21) Acta Nº P 20160100457 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES PCT/ES2015 /070205 

23/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 81/26 
(54) Titulo - ABSORBEDOR DE HUMEDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un absorbedor de humedad, caracterizado porque 

comprende una bolsa que aloja un saco que contiene 
un material higroscópico, la bolsa está construida con 
un tejido separador 3D que forma una sola cavidad 
que alberga el saco, la bolsa tiene una superficie 
exterior y una superficie interior, la superficie interior 
está dispuesta en la cavidad única; la tela espaciadora 
3D es transpirable configurada para permitir que la 
humedad entre en la cavidad única a través de la tela 
espaciadora 3D; el tejido separador 3D está 
configurado para retener la humedad líquida, cuando 
el material higroscópico está saturado dentro de la 
cavidad única para evitar que el exceso de humedad 
gotee desde la superficie exterior de la bolsa, la bolsa 
tiene una abertura movible con medios de cierre 
montados en el tejido espaciador 3D configurados 
para permitir la inserción del saco en la cavidad única 
o la extracción del saco de la misma, cuando los 
medios de cierre se liberan en una configuración 
abierta, y configurados para retener el saco en la 
cavidad única cuando los medios de cierre están en 
una configuración cerrada, de modo que el saco con 
material higroscópico se pueda reemplazar para 
reutilizar el absorbedor de humedad; en donde la 
bolsa comprende además una abertura de ventana 
que se extiende a través de la superficie exterior hasta 
la superficie interior del tenido separador 3D en el que 
se puede ver una parte de la bolsa con material 
higroscópico dentro de la cavidad única; la abertura de 
la ventana comprende una película transparente o 
translúcida; comprendiendo además un elemento 
colgante que se une de forma liberable a la bolsa 
dentro de la abertura móvil, el elemento colgante tiene 
un medio de fijación compatible con los medios de 
cierre de la abertura movible de modo que el medio de 
fijación permite que el elemento colgante se acople a 
los medios de cierre, mientras que la abertura movible 
está en la configuración cerrada o se remueven los 
medios de cierre, mientras que la abertura movible 
está en la configuración abierta. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUMEX S.A. 
 CTRA. LA CANONJA NAVE 4, LA CANONJA - TARRAGONA, ES 
(72) Inventor - EVA SCHMIDT DIOS 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104094B2 
(21) Acta Nº P 20160100622 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/083,734 

25/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B03D 1/016; C01G 53/11; C22B 3/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA 

RECUPERACIÓN DE UN MINERAL DE SULFURO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para me::orar la recuperaciónde un 

mineral de sulfuro de valor y/o un mineral portador de 
metales precioso, s a partir de una mena que contiene 
dichos minerales y un Mg-silicato, un mineral formador 
de limo y/o una arcilla, y dicha mena se somete a un 
proceso de flotación por espuma llevado a cabo bajo 
condiciones alcalinas, estando dicho método 
caracterizado porgue comprende: agregar a una o 
más etapas del proceso de flotación por espuma 
llevado a cabe bajo condiciones alcalinas un 
modificador de fase de espuma que comprende un 
polímero que tiene un grupo carboxilo o un grupo que 
se convierte en un grupo carboxilo mediante hidrólisis, 
y un agente mejorador modificador de iones 
monovalentes, con lo cual se mejora la recuperación 
de un mineral de sulfuro de valor y/o un mineral 
portador de metales preciosos. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR074639B1 
(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON DELAWARE 19801, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104545B2 
(21) Acta Nº P 20160101299 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/472,470 

06/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05D 3/02, 5/00; B32B 15/04; B23K 31/02 

(54) Titulo - PIEZA DE DESGASTE PARA MÁQUINA DE 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y PIEZA DE DESGASTE 
CON SUPERFICIE FRONTAL ENDURECIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pieza de desgaste para equipo de movimiento 

de tierra caracterizada por el hecho de que 
comprende: un sustrato que incluye una porción de 
base para la unión al equipo de movimiento de tierra y 
una porción operativa para mover el material de tierra 
durante la operación del equipo de movimiento de 
tierra, en donde la porción operativa tiene una 
superficie; una carcasa de chapa metálica desechable 
conectada al sustrato mediante soldadura (welding) o 
soldadura fuerte (brazing), una porción de la carcasa 
de chapa metálica espaciada del sustrato para definir 
una cavidad entre la superficie del sustrato y la chapa; 
y un material compuesto que rellena la cavidad 
sustancialmente y forma un revestimiento sobre al 
menos una porción de la superficie del sustrato, en 
donde el material compuesto comprende un material 
duro en partículas infiltrado con un material metálico 
para soldadura fuerte, en el cual el material compuesto 
está unido a la superficie del sustrato y a la carcasa. 

 Siguen 52 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR085948B1 
(71) Titular - ESCO GROUP LLC. 
 2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104793B2 
(21) Acta Nº P 20160101538 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/417,900 

03/04/2009; US 61/139,453 19/12/2008; US 
61/073,674 18/06/2008; US 61/049,405 30/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23K 10/00, 50/00; G01N 33/00; C12P 1/00 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA INCREMENTAR LA 
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES DE LOS 
CARBOHIDRATOS EN UN MATERIAL DE BIOMASA 
NATIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar la disponibilidad de 

nutrientes de los carbohidratos en un material de 
biomasa nativo, caracterizado porque comprende: 
dividir un material de biomasa nativo que comprende 
polisacáridos seleccionados del grupo formado por 
celulosa, pectina, hemicelulosa, lignocelulosa y 
mezclas de los mismos, para producir una biomasa de 
partida, donde la biomasa de partida comprende 
menos de 5% de agua, y donde la división comprende 
cizallamiento, corte, demolición, destrozo o molienda; 
y tratar el material de biomasa de partida mediante la 
irradiación del material de biomasa de partida con una 
primera irradiación de haz de electrones para producir 
un primer material de biomasa tratado; enfriar el 
primer material de biomasa tratado; e irradiar el primer 
material de biomasa tratado con una segunda 
irradiación de haz de electrones para producir un 
segundo material de biomasa tratado; con lo cual se 
incrementa la disponibilidad de nutrientes de los 
carbohidratos en el material de biomasa nativo; donde 
la disponibilidad de nutrientes se determina mezclando 
la segunda biomasa tratada con agua, removiendo la 
porción líquida y analizando la porción líquida 
removida para determinar el contenido de glucosa, la 
primera y segunda radiación de haz de electrones se 
aplica a un índice de dosis de 1 Mrad/s a 10 Mrad/s, y 
la potencia de la primera y segunda radiación de haz 
de electrones se selecciona de 1 kW, 5 kW, 10 kW, 20 
kW, 50 kW, 100 kW, 250 kW o 500 kW, y antes de la 
irradiación, substancialmente no se agregan químicos 
o agentes que produzcan hinchazón a la biomasa. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR076822B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MA , US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105300B1 
(21) Acta Nº P 20160102086 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES PCT/ES2015/070552 

17/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B09B 3/00; B03B 9/06; C04B 18/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

TRANSFORMAR RESIDUOS URBANOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN ÁRIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para transformar residuos urbanos sólidos 

en áridos, que comprende: - una etapa de selección y 
preparación de un rechazo a partir de residuos sólidos, 
obteniendo una argamasa, caracterizado porque 
comprende: - una etapa de alimentación de un aparato 

(100) para transformar residuos urbanos sólidos 
orgánicos e inorgánicos en áridos, dicho aparato 
comprendiendo una máquina extrusora y un reactor, 
donde la máquina extrusora está conformada por un 
cilindro de extrusión (103) por el cual circula un pistón 
(104) dentro de una cavidad de extrusión (106) que 
define un eje de extrusión, el extremo de la cavidad de 
extrusión se encuentra conectado en forma hermética 
al reactor (112), el eje longitudinal del reactor está 
conformado por un eje giratorio (116) en el que están 
dispuestas unas aspas (108), entre el extremo de las 
aspas y la pared o domo del reactor existe una luz, 
denominada la capa límite del reactor, al conjunto del 
eje giratorio del reactor con las aspas se lo denomina 
rotor, - una etapa de compresión en la que se presiona 
la argamasa mediante el avance del pistón de la 
máquina extrusora hasta que entra en contacto con las 
aspas del reactor, que rechazan la argamasa, 
impulsándola hacia el interior de la cámara de 
extrusión, e impiden su avance con el consiguiente 
aumento de presión; - una etapa de procesado en la 
que: [a] el avance del pistón comprime más la 
argamasa y la fuerza a penetrar en la capa límite del 
reactor, formando una película perimetral, [b] tiene 
lugar una entrada en resonancia del eje del reactor, en 
la que la energía potencial acumulada por el eje del 
rotor se libera en forma de emisión de un tren de 
ondas de choque, sometiendo a la argamasa que está 
en la cavidad de extrusión a una violenta agitación, y 
sometiendo también a la argamasa que se encuentra 
en la capa límite a picos de presión producidos por la 
vibración del eje del rotor, [c] finalizado el fenómeno 
de la resonancia, se reduce la presión sobre el pistón 
de la máquina extrusora, descomprimiéndose la 
argamasa y se repite nuevamente la compresión de la 
argamasa sobre el rotor hasta una nueva entrada en 
resonancia y emisión de ondas de choque, y [d] se 
repiten los ciclos de entrada en resonancia y 
descompresión hasta que la temperatura de la 
argamasa alcance una temperatura comprendida entre 
los 85º C y los 98º C, preferentemente los 92º C, y - 
una etapa de descarga. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - IBIRCOM SOCIEDAD ANONIMA 
 AVDA., DR. LUIS ALBERTO DE HERREA , MONTEVIDEO, UY 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(21) Acta Nº P 20160102494 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/953,362 

01/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 33/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE ELABORACIÓN DE UN 

APLICADOR DE COSMÉTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un aplicador para 

cosmético descartable para aplicar una preparación 
cosmética a un área entre el párpado y la ceja de un 
ser humano, caracterizado porque comprende las 
etapas de: proveer una superfici e de papel de soporte 
que consiste de un material celulósico que tiene una 
forma aproximadamente simil ar a l a forma de un área 
entre e l párpado y la ceja de un ser humano; proveer 
un agente humectante miscible con e l agua que 
comprende al menos un material volátil y al menos un 
material no volátil, donde dicho agente humectante 
comprende un polio! que tiene de 2 a 8 carbonos y un 
agente para aumentar la viscosidad del agente 
humectante ; usar una ser igrafia para imprimir el 
agent e humectante sobre l a super ficie de papel de 
soporte de tal manera que dicho agente humectante 
se absorbe dentro de la superficie de papel de soporte 
; someter el agente humectante impreso por serigrafía 
a condi ciones de secado para evaporar al menos 
parte del material volátil; imprimir una pluralidad de 
composiciones de cosmético sobre la superficie de 
papel de soporte en un diseño predeterminado, de tal 
manera que al menos uno de la pluralidad de 
composiciones de cosmético es provisto en contacto 
con, y en una configuración de lado a lado, con otro de 
la pluralidad de composiciones de cosmético; someter 
l a pluralidad de composiciones de cosmético 
impresas a condiciones de secado para evaporar la 
parte remanente del material volátil; y proveer una 
capa protectora sobre la pluralidad de las 
composiciones de cosmético. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR067787B1 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1345 AVENUE OF THE AMERICAS, NUEVA YORK, NUEVA 

YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105987B1 

(21) Acta Nº P 20160102772 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/854,622 

15/09/2015; US 62/217,117 11/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65G 15/22, 47/19, 47/44 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA TRANSPORTAR 

AGENTE APUNTALANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para transportar agente apuntalante, el 

sistema caracterizado por tener: un conjunto 
transportador que tiene una cinta transportadora y un 
controlador para medir el flujo de agente apuntalante 
hacia una tolva mezcladora, donde la cinta 
transportadora recibe el agente apuntalante desde uno 
o más recipientes que tienen agente apuntalante 
almacenado en su interior y distribuidos a lo largo del 
sistema transportador, y lleva el agente apuntalante 
fuera del sistema transportador un montaje 
transportador que se extiende en ángulo ascendente 
fuera de las uno o más recipientes para asl aumentar 
una elevación del agente apuntalante ubicado sobre la 
cinta transportadora; una canaleta para el agente 
apuntalante ubicada en un extremo del montaje 
transportador, teniendo la canaleta para el agente 
apuntalante una abertura para dirigir el agente 
apuntalante desde la cinta transportadora hacia la 
tolva mezcladora, donde la canaleta para el agente 
apuntalante se ubica en una posición más elevada que 
una entrada de la tolva mezcladora, de manera tal que 
el agente apuntalante sale de la canaleta para el 
agente apuntalante hacia la tolva mezcladora 
mediante alimentación por gravedad; y una artesa 
colocada corriente aniba de la entrada de la tolva 
mezcladora para dirigir el agente apuntalante desde la 
canaleta para el agente apuntalante hacia la tolva 
mezcladora donde la artesa está a una altura más baja 
que la canaleta para el agente apuntalante y está 
acopalada a la tolva mezcladora. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OREN TECHNOLOGIES, LLC. 
 18515 ALDINE WESTFIELD ROAD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - OREN, JOSHUA - GLYNN, PETER 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR110929B2 
(21) Acta Nº P 20180100292 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/815,223 

14/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23B 9/30; A23L 11/00, 25/00, 33/105 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR SEMILLAS 

TOSTADAS INFUNDIDAS CON SABOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar semillas tostadas 

infundidas con sabor, caracterizado porque 
comprende: preparar una solución de infusión de 
sabor acuosa mezclando una cantidad de más de un 
ingrediente de infusión desabor en agua, aplicar la 
solución de infusión de sabor acuosa a semillas 
crudas a una tasa de aplicación continua de modo que 
tanto el agua como los más de un ingrediente de 
infusión de sabor se infundan internamente dentro de 
las semillas crudas sin sumergir las semillas crudas en 
una acumulación de la solución de infusión de sabor 
acuosa y formar semillas crudas infundidas 
saborizadas con la solución de infusión de sabor 
acuosa absorbida en las semillas crudas; y tostar las 
semillas crudas infundidas con sabor y producir las 
semillas tostadas infundidas con sabor que tienen una 
cantidad de los más de un ingrediente de infusión de 
sabor infundidos en las mismas. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR081886B1 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, UNA 

CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS , US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR111066B2 
(21) Acta Nº P 20180100417 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2032 

(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/441,334 
06/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 43/26 
(54) Titulo - SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO 

ELÉCTRICAMENTE PARA USAR EN LA 
FRACTURACIÓN DE FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para suministrar fluido presurizado a un 

pozo de perforación a ser fracturado: dicho sistema 
caracterizado porque comprende: un generador de 
turbina impulsado por gas que genera energía 
eléctrica en un emplazamiento que contiene el pozo 
de perforación; un motor eléctrico conectado 
eléctricamente al generador de turbina; una primera 
unidad mezcladora eléctrica para mezclar un primer 
fluido recibido de un primer colector de fuente de fluido 
con un primer aditivo de fluido de una primera fuente 
de aditivo de fluido para producir un primer fluido de 
fracturación que es descargado en un primer colector 
de salida; una segunda unidad mezcladora eléctrica 
para mezclar un segundo fluido recibido de un 
segundo colector de fuente de fluido con un segundo 
aditivo de fluido de una segunda fuente de aditivo de 
fluido para producir un segundo fluido de fracturación 
que es descargado en un segundo colector de salida; 
y una bomba de fluido de fracturación configurada 
para ser impulsada por el motor eléctrico y bombear el 
primer fluido de fracturación y el segundo fluido de 
fracturación a un conducto en comunicación con el 
pozo de perforación, en donde la primera y segunda 
unidad mezcladora eléctrica están configuradas para 
operar simultáneamente, y el motor eléctrico, la bomba 
de fluido de fracturación, la primera unidad mezcladora 
eléctrica y la segunda unidad mezcladora eléctrica 
están localizados sobre un remolque que permite ser 
transportado al emplazamiento de pozo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR087298B1 
(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES 
 SUITE 720, 540 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA, CA 
(72) Inventor - SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(22) Fecha de Presentación 22/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/441,334 

06/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 43/26 
(54) Titulo - SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO 

ELÉCTRICAMENTE PARA USAR EN LA 
FRACTURACIÓN DE FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de suministro de fluido presurizado a un 

pozo de perforación a ser fracturado; dicho método 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
proveer un generador de turbina impulsado por gas 
que genera energía eléctrica en un emplazamiento 
que contiene el pozo de perforación; proveer un motor 
eléctrico conectado eléctricamente al generador de 
turbina; proveer una primera unidad mezcladora 
eléctrica para mezclar un primer fluido recibido de un 
primer colector de fuente de fluido con un primer 
aditivo de fluido de una primera fuente de aditivo de 
fluido para producir un primer fluido de fracturación 
que es descargado en un primer colector de salida; 
proveer una segunda unidad mezcladora eléctrica 
para mezclar un segundo fluido recibido de un 
segundo colector de fuente de fluido con un segundo 
aditivo de fluido de una segunda fuente de aditivo de 
fluido para producir un segundo fluido de fracturación 
que es descargado en un segundo colector de salida; 
y proveer una bomba de fluido de fracturación 
configurada para ser impulsada por el motor eléctrico y 
bombear el primer fluido de fracturación y el segundo 
fluido de fracturación a un conducto en comunicación 
con el pozo de perforación, en donde las primera y 
segunda unidades mezcladoras eléctricas están 
configuradas para operar simultáneamente, y el motor 
eléctrico, la bomba de fluido de fracturación, la primera 
unidad mezcladora eléctrica, y la segunda unidad 
mezcladora eléctrica están localizados sobre un 
remolque a ser transportado al emplazamiento de 
pozo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR087298B1 
(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES 
 SUITE 720, 540 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA, CA 
(72) Inventor - SCHELSKE, ELDON - TODD, COLI 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR111068B2 
(21) Acta Nº P 20180100419 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/441,334 

06/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/12, 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO DE MEZCLADO DE UN FLUIDO DE 

FRACTURACIÓN PARA EL SUMINISTRO A UN 
POZO DE PERFORACIÓN A SER FRACTURADO Y 
SISTEMA PARA MEZCLAR UN FLUIDO DE 
FRACTURACIÓN PARA EL SUMINISTRO A UN 
POZO DE PERFORACIÓN A SER FRACTURADO 
MEDIANTE EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de mezclado de un fluido de fracturación 

para el suministro a un pozo de perforación a ser 
fracturado; dicho método caracterizado porque 
comprende los pasos de: proveer una fuente dedicada 
de energía eléctrica para operaciones de fracturación 
en un emplazamiento que contiene el pozo de 
perforación a ser fracturado; proveer un módulo 
mezclador eléctrico de configuración dual en el 
emplazamiento; dicho módulo mezclador eléctrico 
comprende una pluralidad de motores eléctricos, una 
fuente de fluido, una fuente de aditivo y una cuba 
mezcladora, y en donde el mezclador eléctrico de 
configuración dual está configurado para: dirigir, 
usando un primer motor mezclador eléctrico de la 
pluralidad de motores eléctricos, el fluido recibido a un 
primer colector de entrada del módulo mezclador 
eléctrico; dirigir, usando un segundo motor mezclador 
eléctrico de la pluralidad de motores eléctricos, el 
fluido recibido a un segundo colector de entrada del 
módulo mezclador eléctrico; en donde el fluido recibido 
en el primer y segundo colector de entrada del módulo 
mezclador impulsado eléctricamente es dirigido a la 
cuba mezcladora para generar el fluido de 
fracturación; y suministrar energía eléctrica de la 
fuente dedicada de energía eléctrica a la pluralidad de 
motores eléctricos del módulo mezclador eléctrico 
para efectuar el mezclado de un fluido de la fuente de 
fluido con un aditivo de la fuente de aditivo para 
generar el fluido de fracturación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR087298B1 
(71) Titular - EVOLUTION WELL SERVICES 
 SUITE 720, 540 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA, CA 
(72) Inventor - SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-374-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR111571B1 
(21) Acta Nº P 20180100630 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 29/11/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2038 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/466,094 

22/03/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01D 34/14, 41/127, 41/14, 45/02, 61/00 
(54) Titulo - TORNILLO SIN FIN AUTO-ALMACENABLE 

PARA CABEZAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo agrícola, que comprende: un chasis; un 

recinto alimentador soportado por el chasis; y un 
accesorio, que incluye: un cabezal acoplado al recinto 
alimentador, teniendo dicho cabezal una viga de 
soporte superior y un par de extremos laterales; y un 
tornillo sinfin que tiene un eje de rotación y que está 
configurado para rotar alrededor de dicho eje de 
rotación, estando dicho tomillo sinfin conectado de 
manera pivotante al cabezal y pudiendo pivotar 
alrededor de un eje de pivote, siendo dicho tornillo 
sinfin pivotable selectivamente entre una posición de 
almacenamiento y una posición de operación, de 
modo tal que en dicha posición de almacenamiento el 
tornillo sin fm no obstruya una línea de visión de un 
operador. 
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 1. Un cabezal para una cosechadora agrícola 

caracterizado porque comprende: un primer montaje 
de bastidor que soporta un primer segmento de barra 
de corte sustancialmente lineal que se extiende a lo 
ancho alrededor de un extremo delantero del primer 
montaje de bastidor, extendiéndose el primer montaje 
de bastidor a lo ancho a través del cabezal; y un 
segundo montaje de bastidor que soporta un segundo 
segmento de barra de corte, en donde el segundo 
montaje de bastidor está conectado al primer montaje 
de bastidor mediante una articulación posicionada 
debajo de un piso del segundo montaje de bastidor y 
es móvil en relación con el primer montaje de bastidor 
alrededor de tres grados de libertad rotacionales. 
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 1. Un cabezal para una cosechadora agrícola que 
comprende: un conjunto de riel que incluye  una 
primera sección de riel, una segunda sección de riel, y 
una tercera sección de riel;un primer, un segundo, un 
tercer y un cuarto brazo de soporte de riel, cada uno 
acoplado operativamente al conjunto de riel; un primer 
circuito hidráulico que incluye: un primer, un segundo, 
un tercer y un cuarto cilindros hidráulicos, cada uno 
acoplado al conjunto de riel para mover el conjunto de 
riel en las direcciones hacia delante y hacia atrás, y un 
cilindro hidráulico central en comunicación de fluidos 
con el primer y el segundo cilindros hidráulicos, en 
donde el primer, el segundo cilindros hidráulicos y el 
cilindro hidráulico central son cilindros hidráulicos del 
mismo tamaño, en donde el segundo cilindro 
hidráulico está en comunicación de fluidos con el 
tercer cilindro hidráulico, y el tercer cilindro hidráulico 
está en comunicación de fluidos con el cuarto cilindro 
hidráulico, y en donde al menos el primer cilindro 
hidráulico está configurado para estar en 
comunicación de fluidos con el suministro hidráulico. 
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