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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113241 A4
(21) M170103114
(22) 08/11/2017
(51) A01K 3/00, H05C 1/00, F16G 11/04, 11/14
(54) MANGO AISLADOR DE EMPALME CON OREJAS 

PARA CERCO ELECTRIFICADO
(57) Mango aislador de empalme con orejas para cerco 

electrificado de utilidad en un procedimiento de pa-
storeo rotativo intensivo, del tipo de los que prevén 
un predio o potrero destinado al efecto específico 
de pastoreo de animales constituido por un predio 
o potrero rectangular, cercado por alambrado fijo 
tipo tradicional permanente para la delimitación pe-
rimetral del predio y sus divisiones fijas, siendo que 
otros limites de piquetes y callejones realizados con 
alambrado electrificado semi-permanente y varillas 
de alambrado como postes y alambrado de dos hi-
los de hilo electroplástico, arrollado y tensado por 
carreteles a manivela; un mástil o poste removible 
para actuar como levanta-hilos; lotes de aguada y 
sombra permanentemente accesibles; conductores 
eléctricos convencionales con alimentación de en-
ergía eléctrica apropiada y sostenible por red o bien 
subsidiariamente por acumuladores de 12 V y 65 / 70 
Ah, mantenidos por una pantalla solar, con descarga 
a tierra, siendo los animales guiados en su circuito 
por corriente de alto voltaje en los hilos electrificados. 
La permanencia de los animales en tratamiento en 
una parcela determinada es del orden de 2 o menos 
días en primavera y 4 ó 5 días en invierno, con peri-
odos de descanso de 20 a 25 días y 80 a 90 días 
respectivamente. Los limites generales y parciales 
entre las divisiones están constituidos por: cerco pe-
rimetral, tendido divisorio central del predio, tendidos 
de hilo electroplástico para delimitar las parcelas, y 
alambrado electrificado semi-permanente para los 
límites entre los callejones y las parcelas. El tendido 
de cable electroplástico es desplazable, bloqueando 
el paso de la hacienda y constituyendo una barrera 
orientadora entre lados de callejones longitudinales o 
entre parcelas. Para el tendido de la red se dispone 
de ganchos fijadores con forma de “W” confeccio-
nados en alambre para sujetar mangos aislantes a 
una varilla-poste susceptibles de alojar cables elec-
troplásticos portadores de conductores de corriente 
y de mangos aisladores de doble campana con ex-
tremo anular aislado y extremo opuesto como gan-
cho abierto, para efectuar la maniobra de tensión de 
conductores, su vinculación y conexión correspon-
diente para integrar el circuito, proveyéndose de un 
mástil separador como varilla desplazable constitu-
ida por un caño galvanizado con extremos guiadores 
del electropiolín y que en su parte intermedia dispone 
de un mango aislante, dividiéndose en la mitad de 
extensión y uniéndose al resto de la pieza por una 
cupla aisladora de plástico para prolongarse hasta un 

codo vinculante con un estribo transversal soporte de 
un par de varillas afiladas para ser hincadas en tierra 
fijando el mástil en cada posición. El mango aisla-
dor con orejas para cerco electrificado es de material 
plástico, comprende extremos de doble campana y 
dispone en su interior de un conductor de alambre de 
manea galvanizado, el conductor interior dispone de 
orejas de anclaje para la fijación de un hilo de trac-
ción aislante, que termina en un extremo en un anil-
lo y en el extremo opuesto se fija al anclaje, siendo 
que en el extremo opuesto del conductor de alambre 
alojado en el interior del mango aislador se forma un 
gancho abierto.

(71) BRUNNER, CARLOS ALBERTO
 H. IRIGOYEN 850, PISO 5º DTO. “532”, (C1086AAN) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 2112
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113242 A1
(21) P180100373
(22) 16/02/2018
(30) US 62/460661 17/02/2017
 US 62/460667 17/02/2017
 US 62/511903 26/05/2017
(51) C07C 51/347, 57/03
(54) SÍNTESIS DE FEROMONAS Y MATERIALES RELA-

CIONADOS VÍA METÁTESIS DE OLEFINAS
(57) Se describen métodos para la preparación de ole-

finas, incluyendo monoenos y polienos 8- y 11-in-
saturados, a través de vías de síntesis basadas en 
metátesis de transición. Las reacciones de metáte-
sis en los métodos son catalizadas por catalizadores 
de metales de transición, incluyendo catalizadores a 
base de tungsteno, molibdeno y rutenio. Las olefinas 
incluyen feromonas de insectos útiles en varias apli-
caciones agrícolas.

(71) PROVIVI, INC.
 1701 COLORADO AVE., SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113243 A1
(21) P180101660
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519655 14/06/2017
 US 15/992283 30/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/24, 9/20
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA UTILIZAR RECE-

TAS DE PRESIÓN PARA UN RECEPTÁCULO DE 
CRECIMIENTO

(57) Un sistema de control de la presión incluye un área 
sellada que contiene carros para cultivar material 
vegetal, los carros soportador en forma móvil sobre 
una pista dentro del área sellada, un controlador de 
la presión del aire operativamente acoplado al área 
sellada de modo tal que el controlador de la presión 
del aire controle una presión de aire dentro del área 
sellada y un controlador. El controlador incluye un 
procesador, un dispositivo de almacenamiento de 
datos que almacena una o más recetas de presión y 
un medio de almacenamiento legible por procesador 
no transitorio que comprende una o mas instruccio-
nes de programación almacenadas dentro. Las una o 
más instrucciones de programación, cuando son eje-
cutadas por el procesador, hacen que el procesador 
identifique el material vegetal en los carros, recupere 
una receta de presión para el material vegetal identi-
ficado del dispositivo de almacenamiento de datos y 
dirija el controlador de la presión del aire para ajustar 
la presión de aire dentro del área sellada en base a 
la receta de presión para el material vegetal identifi-
cado.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC

 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 
UTAH 84043, US

(74) 519
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113244 A1
(21) P180101669
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519413 14/06/2017
 US 15/990094 25/05/2018
(51) G01N 21/84, A01C 23/00, 27/00, 31/04, 9/20, G06K 

9/00, G06T 7/00, H04N 5/22
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CAPTURA DE IMÁ-

GENES EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN 
RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema de captura de imágenes para un recep-
táculo de crecimiento incluye un controlador maestro 
que tiene un procesador, una memoria y cámaras 
que están comunicativamente acoplados al contro-
lador maestro y ubicados para capturar imágenes de 
plantas o semillas. La memoria almacena una receta 
de cultivo y una lógica. La receta de crecimiento de-
fine instrucciones para cultivar las plantas o semillas 
y atributos esperados correspondientes a las instruc-
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ciones. La lógica, cuando es ejecutada por el pro-
cesador, hace que el controlador maestro realice al 
menos lo siguiente: reciba, de las cámaras, las imá-
genes de las plantas o semillas, determine los atribu-
tos de las plantas o semillas de las imágenes, com-
pare los atributos de las plantas o semillas a partir de 
las imágenes a los atributos esperados definidos por 
la receta de cultivo y ajuste las instrucciones de la 
receta de cultivo para cultivar las plantas o semillas 
en base a la comparación de los atributos con los 
atributos esperados.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113245 A1
(21) P180101706
(22) 18/06/2018
(30) PCT/EP2017/064955 19/06/2017
(51) H04W 36/00, 72/12, 52/02, B61L 15/00, 27/00
(54) MICRO SUSPENSIONES PARA TREN DE ALTA VE-

LOCIDAD
(57) Un nodo de red recibe un mensaje que indica que 

se espera que los UE que requieren servicio ingre-
sen en un área de servicio del nodo de red. El nodo 
de red determina, con base en el mensaje, que se 
requiere un cambio en la administración de energía 
para el equipo de radio correspondiente al área de 
servicio. El nodo de red determina un tiempo para 
iniciar el cambio en la administración de energía para 
el equipo de radio, teniendo en cuenta un tiempo pre-
visto para cuando se espera que los UE ingresen en 
el área de servicio, y activar el cambio en la adminis-
tración de energía para el equipo de radio, con base 
en el tiempo determinado. Además, el nodo de red 
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predice un tiempo de salida de la primera área de 
servicio para los UE. El nodo de red luego envía a 
otro nodo de la red, antes del tiempo de salida pre-
visto, una indicación de que se espera que los UE 
ingresen a un área de servicio del otro nodo de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113246 A2
(21) P180101821
(22) 29/06/2018
(30) US 14/175340 07/02/2014
 US 14/310648 20/06/2014
(51) B60P 1/52, 1/56, B65D 88/59
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES 

APUNTALANTES MONTADO EN REMOLQUE Y 
MÉTODOS ASOCIADOS

(57) La forma de realización de un sistema, un aparato y 
un proceso para el suministro de materiales apunta-
lantes a un sitio de pozo tiene un remolque con un le-
cho sobre este, y por lo menos una fila de rodillos que 
se extienden en una relación paralela al eje longitu-
dinal del remolque. La línea de rodillos se extienden 
sustancialmente a lo largo de una longitud entera del 
lecho del remolque. Por lo menos un contenedor de 
materiales apuntalantes es posicionado de manera 
trasladable sobre la línea de rodillos. El contenedor 
de materiales apuntalantes es movible a lo largo de 
la serie de rodillos desde un extremo del lecho hasta 
un extremo opuesto del lecho. Un cesto puede ser 
posicionado de manera removible debajo del lecho 
del remolque en una posición hacia atrás del extremo 
frontal del remolque, y hacia delante de un extremo 
posterior del remolque, de manera de permitir la des-
carga del contenedor de materiales apuntalantes en 
el interior del cesto. Una cinta transportadora es coo-
perativa con el cesto, de modo de mover materiales 
apuntalantes desde el cesto hacia una región en el 
sitio de pozo.

(62) AR099458A1
(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113247 A1
(21) P180101844
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(22) 02/07/2018
(30) US 62/528113 02/07/2017
(51) C08J 5/18, 3/00, C08L 23/08
(54) COPOLÍMEROS DE ETILENO a-OLEFINA CON 

DISTRIBUCIONES MULTIMODALES DE COMONÓ-
MEROS Y PROCESOS PARA OBTENERLOS

(57) Una composición de polímeros puede incluir una plu-
ralidad de polímeros a base de etileno que forman 
una distribución multimodal de la composición, don-
de cada una tiene un pico de cristalización diferente 
en una curva de CEF. Un proceso de realización de 
una composición de polímeros puede incluir la mez-
cla por fusión de una pluralidad de polietilenos con di-
ferentes características microestructurales en estado 
fundido. Otro proceso de realización de una compo-
sición de polímeros puede incluir la polimerización de 
etileno y una a-olefina opcional en combinación con 
una pluralidad de catalizadores de metaloceno en un 
reactor de polimerización para formar una pluralidad 
de polímeros a base de etileno. Incluso otro proceso 
de realización de una composición de polímeros pue-
de incluir la polimerización de etileno y una a-olefina 
opcional en combinación con un catalizador de múl-
tiples metales en un proceso de polimerización para 
formar una pluralidad de polímeros a base de etileno.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113248 A1
(21) P180101986
(22) 17/07/2018
(30) US 62/533370 17/07/2017
(51) A61K 31/5415, 31/7048, 47/34
(54) MEZCLAS DE COMPOSICIONES BIODEGRADA-

BLES QUE MODULAN LA CINÉTICA DE LIBERA-
CIÓN DE AL MENOS UN INGREDIENTE ACTIVO 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

(57) La presente provee una composición biodegradable 
para la administración de fármacos que comprende 
una mezcla de por lo menos dos copolímeros de blo-
ques tomados entre copolímeros de tribloques y de 
dibloques que comprende: (a) un copolímero biode-
gradable de tribloques que tiene la fórmula:

 Av-Bw-Ax

 en donde A es un poliéster y B es polietilenglicol y v 
y x son entre 1 y 3.000 y w es entre 3 y 300 y v = x o 
v ≠ x; (b) un copolímero biodegradable de dibloques 
que tiene la fórmula:

 Cy-Az

 en donde A es un poliéster y C es un polietilenglicol 

de extremos protegidos e y y z son el número de uni-
dades repetitivas con y = 2 a 250 y z = 1 a 3.000; en 
donde la proporción en peso entre (a) y (b) es entre 
1:19 y 5:1; y para por lo menos uno de los copolíme-
ros de acuerdo a (a) o (b) A es poli(e-caprolactona-
co-lactida); y (c) por lo menos un ingrediente farma-
céuticamente activo.

(71) MEDINCELL
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
 ROBERGE, CHRISTOPHE
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
 RECH, ANTHONY
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
 CROS, JEAN-MANUEL
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
(72) SERINDOUX, JULIETTE - PETIT, AUDREY - PE-

BREL, LEA - LÓPEZ-NORIEGA, ADOLFO - AB-
BASSI, MYRIAM - RECH, ANTHONY - ROBERGE, 
CHRISTOPHE - CROS, JEAN-MANUEL

(74) 2246
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113249 A1
(21) P180102009
(22) 18/07/2018
(30) US 62/534035 18/07/2017
 US 62/590086 22/11/2017
(51) A61K 35/74, 35/741, C12N 1/20
(54) MICROORGANISMOS PARA USO Y ENTREGA AL 

SISTEMA RESPIRATORIO
(57) Se proporcionan preparaciones que comprenden mi-

croorganismos para administración como una plura-
lidad de partículas, kits que incluyen preparaciones 
de microorganismos para administración como una 
pluralidad de partículas, y dispositivos para adminis-
trar preparaciones de microorganismos como una 
pluralidad de partículas. Se proporcionan métodos 
de administración de microorganismos por nebuliza-
ción o inhalación. Se proporcionan métodos para in-
troducir microorganismos en el sistema respiratorio. 
Se proporcionan métodos para tratar trastornos, que 
incluyen trastornos respiratorios y trastornos inflama-
torios, con preparaciones que comprenden microor-
ganismos.

(71) AOBIOME LLC
 ONE BROADWAY, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) WHITLOCK, DAVID R. - WEISS, LARRY - KRUE-

GER, TODD - AMBROGIO, LAUREN NICOLE
(74) 2199
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113250 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE MARZO DE 20208

(21) P180102017
(22) 18/07/2018
(30) US 62/534041 18/07/2017
 US 15/934088 23/03/2018
 US 16/027028 03/07/2018
(51) B32B 13/02, C04B 24/10, 28/14
(54) COMPOSICIÓN DE YESO QUE COMPRENDE AL-

MIDÓN NO COCIDO QUE TIENE UNA VISCOSI-
DAD DE RANGO MEDIO Y MÉTODOS Y PRODUC-
TOS RELACIONADOS CON ELLA

(57) Se divulgan producto (por ejemplo, panel), suspen-
sión y métodos relacionados con un almidón no coci-
do que puede ser usado para mejorar la resistencia 
en una o más capas de yeso en el panel. El almidón 
no cocido tiene una viscosidad en agua caliente de 
aproximadamente 20 BU (unidades de Brabender) a 
aproximadamente 300 BU de acuerdo con el méto-
do HWVA, y/o una viscosidad pico de rango medio 
de aproximadamente 120 unidades de Brabender a 
aproximadamente 1000 unidades de Brabender.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661-3676, 

US
(72) CHRIST, BRIAN J. - SANG, YIJUN
(74) 1755
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113251 A1
(21) P180102211
(22) 03/08/2018
(30) US 62/541422 04/08/2017
 US 62/660830 20/04/2018
 US 62/663069 26/04/2018
 US 62/672198 16/05/2018
(51) A01N 63/02, 63/04, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE INOCULAN-

TES MICROBIANOS
(57) Una composición de inoculante microbiano incluye 

especies de bacterias acuáticas.
 Reivindicación 1: Una composición de inoculante 

microbiano que comprende: una Pseudomonas spp. 
acuática; y un Clostridium spp.; en donde la Pseudo-
monas spp. acuática hace que una planta produzca 
una hormona vegetal.

(71) RAISON, LLC
 908 SOUTH FAWN COURT, SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA 

57110, US
(72) HAGEN, TONY
(74) 108
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113252 A1
(21) P180102357

(22) 16/08/2018
(30) EP 17186718.7 17/08/2017
(51) G01N 1/40, 30/72, 30/86, 33/28
(54) MÉTODO CUANTITATIVO PARA DETERMINAR EL 

CONTENIDO DE ÁCIDOS ORGÁNICOS EN PE-
TRÓLEO CRUDO

(57) Un método para analizar petróleo crudo para deter-
minar la cantidad de compuestos de ácidos orgáni-
cos contenidos en el petróleo crudo, que comprende 
extraer los compuestos de ácidos orgánicos a partir 
de una muestra de petróleo crudo para formar un 
extracto que comprende los compuestos de ácidos 
orgánicos y determinar la cantidad de los ácidos or-
gánicos extraídos; disolver el extracto en un solvente 
polar para formar una solución de los compuestos de 
ácidos orgánicos extraídos; introducir una muestra 
de la solución de los ácidos orgánicos extraídos en 
un aparato que comprende una columna de cromato-
grafía líquida (LC) en fase reversa y un espectróme-
tro de masas (MS) dispuestos en serie, en donde la 
columna de LC en fase reversa contiene un sorbente 
hidrófobo y la fase móvil para la columna de LC com-
prende un solvente orgánico polar; separar los com-
puestos de ácidos orgánicos en la columna de LC 
del aparato de LC-MS y hacer pasa continuamente 
los compuestos de ácidos orgánicos separados de 
la columna de LC al MS del aparato de LC-MS para 
ioniza los compuestos de ácidos orgánicos y obtener 
un cromatograma con los datos de los espectros de 
masas en el tiempo para los compuestos de ácidos 
orgánicos ionizados; determinar el área o las áreas 
debajo de los picos en un cromatograma de iones 
extraídos derivado de los datos de los espectros de 
masas asignados a uno o más compuestos de ácidos 
orgánicos; determinar la cantidad de el o los com-
puestos de ácidos orgánicos en la muestra al com-
parar el área o las áreas debajo de los picos asigna-
das a el o los compuestos de ácidos orgánicos con el 
área debajo de un pico en un cromatograma de iones 
extraídos asignada a una cantidad específica de un 
compuesto de ácido orgánico estándar; y extrapolar 
la cantidad de el o los compuestos de ácidos orgáni-
cos en la muestra para proveer la cantidad total de el 
o los compuestos de ácidos orgánicos en el extracto.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) WICKING, CHRISTIANNE CLARE - COUVES, JOHN 
WILLIAM

(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113253 A1
(21) P180102446
(22) 29/08/2018
(30) CL 2196-2017 30/08/2017
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/195, A61K 39/02
(54) VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA ENTERO-

PATÍA PROLIFERATIVA EN ANIMALES
(57) La presente provee una vacuna recombinante contra 

Lawsonia intracellularis basada en una variante qui-
mérica sintética recombinante de proteínas de mem-
brana e invasinas de dicha bacteria. Adicionalmen-
te, se divulga secuencias nucleotídicas sintéticas 
que codifican dichas variantes proteicas, proteínas 
recombinantes como tales, un casete de expresión 

de dichos antígenos sintéticos proteicos, una célu-
la transformada y un método para la producción de 
dichos antígenos, demostrando su antigenicidad y 
potencial protectivo frente al patógeno Lawsonia in-
tracellularis.

(71) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 BARRIO UNIVERSITARIO S/Nº, EDIFICIO EMPREUDEC, CON-

CEPCIÓN, CL
(72) CORTEZ SAN MARTIN, MARCELO - RAMOS DEL-

GADO, EDUARDO - HIDALGO GAJARDO, ANGELA 
- FARNOS VILLAR, OMAR - GUTIERREZ MELLA, 
NICOLAS - SANCHEZ RAMOS, OLIBERTO - RUIZ 
GARRIDO, ALVARO - TOLEDO ALONSO, JORGE 
ROBERTO - MONTESINO SEGUI, RAQUEL

(74) 734
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113254 A1
(21) P180102629
(22) 14/09/2018
(30) US 62/558819 14/09/2017
 US 62/583919 09/11/2017
 US 62/651284 02/04/2018
 US 62/694976 07/07/2018
(51) C12N 15/113, A61K 31/7105, 48/00, A61P 3/00, 3/06
(54) AGENTES DE iARN Y COMPOSICIONES PARA 

INHIBIR LA EXPRESIÓN DE LA ANGIOPOYETINA 
TIPO 3 (ANGPTL3) Y MÉTODOS DE USO

(57) La presente divulgación se refiere a agentes de 
iARN, por ejemplo, agentes de iARN de cadena do-
ble, capaces de inhibir la expresión del gen de la An-
giopoyetina tipo 3 (también denominada ANGPTL3, 
ANGPL3, proteína angiopoyetina tipo 3), y composi-
ciones que incluyen agentes de iARN de ANGPTL3. 
También se divulgan métodos para usar los agentes 
de iARN de ANGPTL3 y composiciones. Los agen-
tes de iARN de ANGPTL3 divulgados en la presente 
pueden estar conjugados con ligandos de direccio-
namiento para facilitar la administración a células, 
inclusive a hepatocitos. También se describen com-
posiciones farmacéuticas que incluyen uno o más 
agentes de iARN de ANGPTL3, opcionalmente con 
uno o más productos terapéuticos adicionales. La ad-
ministración de los agentes de iARN de ANGPTL3 in 
vivo proporciona la inhibición de la expresión del gen 
ANGPTL3, y puede dar como resultado niveles de 
triglicéridos y/o niveles de colesterol reducidos en el 
sujeto. Los agentes de iARN se pueden usar en mé-
todos de tratamiento de enfermedades y trastornos 
relacionados con ANGPTL3 que incluyen enfermeda-
des cardiovasculares, tales como hipertrigliceridemia 
e hiperlipidemia.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) WONG, SO - ZHU, RUI - LI, ZHEN
(74) 2306
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(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113255 A1
(21) P180102662
(22) 19/09/2018
(30) PCT/CN2017/102010 18/09/2017
(51) C12H 1/00, A23L 2/84, 27/00, 29/00
(54) UN MÉTODO PARA LA INHIBICIÓN DE LA FORMA-

CIÓN DE 3MBT (3-METILBUT-ENO-TIOL) EN UNA 
BEBIDA DE MALTA

(57) La presente divulgación proporciona métodos, com-
posiciones, equipos y kits que comprenden varias 
enzimas implicadas en la hidrólisis o la descomposi-
ción de cerveza con riboflavina o un sustrato a base 
de malta para la producción de bebidas. La presente 
está relacionada con mejoras en la producción de 
la cerveza y bebidas sensibles a la luz similares, en 
especial, la mejora de la estabilidad del sabor de di-
chas bebidas sensibles a la luz mediante hidrólisis o 
degradación enzimática de riboflavina durante la pro-
ducción de cerveza.

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
 LANGEBROGADE 1, DK-1411 COPENHAGEN K, DK
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113256 A1
(21) P180102665
(22) 19/09/2018
(30) EP 17191990.5 19/09/2017
(51) C07K 16/24, A61P 17/02, 37/00
(54) USO DE ANTICUERPOS ANTI-TNFa PARA TRATAR 

HERIDAS
(57) La presente se refiere a un anticuerpo que compren-

de un dominio de unión al TNF-a y una región Fc 
para uso en el tratamiento de heridas.

 Reivindicación 5: El anticuerpo para uso de conformi-
dad con la reivindicación 1, en donde tal anticuerpo 
es seleccionado a partir del grupo que consiste de 
adalimumab, infliximab y golimumab.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) FURRER, ESTHER MARIA
(74) 734
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113257 A1
(21) P180102697
(22) 20/09/2018

(30) EP 17192374.1 21/09/2017
(51) A61K 39/12, A61P 31/14, C12N 7/00
(54) VIRUS CHIKUNGUNYA INMUNOGÉNICO
(57) La presente se refiere a un proceso para producir un 

virus de Chikungunya atenuado vivo, inmunogénico, 
así como también composiciones farmacéuticas que 
comprenden el mismo.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende (i) partículas de 
CHIKV-D5nsP3 que expresan una proteína estructu-
ral E2 como se define por la secuencia de aminoácido 
de la SEQ ID Nº 2; (ii) partículas de CHIKV-D5nsP3 
que expresan una proteína estructural E2 que tienen 
al menos una mutación comparada con la secuencia 
de aminoácido de la SEQ ID Nº 2; y (iii) opcionalmen-
te un excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 15: Un proceso para producir una 
composición farmacéutica que comprende partículas 
de CHIKV-D5nsP3 las cuales expresan una proteína 
estructural E2 como se define por la secuencia de 
aminoácido de la SEQ ID Nº 2, caracterizado porque 
comprende la etapa de: hacer crecer CHIKV-D5nsP3 
en células hospederas en tal forma para minimizar la 
presencia de mutaciones que reducen la inmunoge-
nicidad del virus.

(71) VALNEVA SE
 5 RUE ALAIN BOMBARD, SAINT-HERBLAIN, F-44800 NANTES, 

FR
(72) LEON, ARNAUD - SCHLEGL, ROBERT - HEINDL-

WRUSS, JÜRGEN - NEBENFÜHR, MARIO - LUN-
DBERG, URBAN - MEINKE, ANDREAS - FRITZER, 
ANDREA

(74) 2246
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113258 A1
(21) P180102806
(22) 28/09/2018
(30) KR 10-2017-0126577 28/09/2017
(51) C07K 14/605, A61K 38/26
(54) CONJUGADOS PERSISTENTES DE DERIVADOS 

DEL PÉPTIDO 2 SIMILAR AL GLUCAGÓN (GLP-2)
(57) La presente se refiere a derivados del péptido 2 si-

milar al glucagón (GLP-2), sus conjugados y su uso. 
La presente también se refiere a un método para pro-
ducir un derivado del péptido 2 similar al glucagón 
(GLP-2) y un conjugado del mismo.

 Reivindicación 1: Un conjugado de péptido tipo glu-
cagón 2 (GLP-2), en el que un derivado de GLP-2 
y una región Fc de inmunoglobulina están cada uno 
unidos de modo covalente por medio de un polímero 
no peptidilo en ambos extremos terminales del polí-
mero no peptidilo, en el que el polímero no peptidilo 
se selecciona del grupo que consiste en polietilengli-
col, polipropilenglicol, copolímero de etilenglicol-pro-
pilenglicol, poliol polioxietilado, alcohol polivinílico, 
polisacárido, dextrano, polivinil etil éter, polímero lipí-
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dico, quitina, ácido hialurónico y una combinación de 
los mismos.

 Reivindicación 2: El conjugado de GLP-2 de acuerdo 
con la reivindicación 1, en el que el derivado de GLP-
2 comprende una secuencia de aminoácidos de la 
siguiente fórmula general (1):

 X1X2DGSFSDEMNTILDNLAARDFlNWLl-
QTX30ITDX34 (SEQ ID Nº 9)     (1),

 en el que la formula anterior, X1 es histidina, imida-
zoacetildeshistidina, desaminohistidina, b-hidroxii-
midazopropionildeshistidina, N-dimetilhistidina. o 
b-carboxiimidazopropionildeshistidina; X2 es alanina, 
glicina, o ácido 2-aminoisobutírico (Aib); X30 es lisina 
o arginina; X34 está ausente, o lisina, arginina, gluta-
mina, histidina, 6-azido-lisina, o cisteína; con la con-
dición de que se excluya cualquier secuencia idénti-
ca a una secuencia dé aminoácidos dé la SEQ ID Nº 
1 en la fórmula general (1).

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) JUNG, SUNG YOUB - CHOI, IN YOUNG - KIM, MIN 

YOUNG - CHOI, JAEHYUK
(74) 1342
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113259 A1
(21) P180102830
(22) 01/10/2018
(30) US 62/564609 28/09/2017
(51) C09K 8/02, 8/08, 8/20, C08B 37/00, C08L 5/00
(54) b-GLUCANOS REFINADOS Y MÉTODOS DE MAN-

TENIMIENTO DE LA FILTRABILIDAD DE LAS COM-
POSICIONES DE b-GLUCANOS A VARIAS SALINI-
DADES

(57) Diversos aspectos se refieren a b-glucanos refina-
dos y métodos de mantenimiento de la filtrabilidad de 
composiciones que incluyen b-glucanos a varias sa-
linidades. Un b-glucano refinado forma una composi-
ción de b-glucano acuosa que incluye 1 g/l del b-glu-
cano refinado, la composición de b-glucano acuosa 
tiene una salinidad de 100.000 ppm de SDT o menos 
y tiene un Coeficiente de Filtrabilidad de menos de 2 
a una temperatura de por lo menos 50ºC.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113260 A1
(21) P180102833
(22) 01/10/2018
(30) US 62/565943 29/09/2017
(51) C05G 3/00, 3/60, 3/70, 1/00, C05B 17/02, C05C 

11/00, C05D 9/02
(54) FERTILIZANTE EN SUSPENSIÓN CON ALTO CON-

TENIDO DE SÓLIDOS
(57) Se proporcionan en la presente fertilizantes en sus-

pensión con alto contenido de sólidos que contienen 
macronutrientes y micronutrientes. Los fertilizantes 
comprenden al menos un nutriente suspendido en 
un medio líquido junto con un espesante y un dis-
persante. Las composiciones líquidas comprenden 
de manera favorable, una suspensión de partículas 
de fertilizante de mayor tamaño en comparación con 
composiciones de la técnica previa, lo que proporcio-
na un contenido mayor de sólidos. Los fertilizantes 
son compatibles con tratamientos de semillas con 
fungicidas e Insecticidas en el recubrimiento de sus-
tratos importantes desde el punto de vista agrícola 
tales como semillas de cultivo o fertilizantes compri-
midos y granulados. También se proporcionan méto-
dos para producir fertilizantes líquidos.
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(71) COMPASS MINERALS USA INC.
 9900 W. 109TH STREET, SUITE 100, OVERLAND PARK, KANSAS 

66210, US
(72) ANTHONY, RENIL JOHN
(74) 144
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113261 A1
(21) P180102834
(22) 01/10/2018
(30) US 62/565881 29/09/2017
 US 62/596350 08/12/2017
(51) A01C 7/00, 7/04, 7/08, 7/10, 7/12, 7/14, 7/16
(54) SEMBRADORA CON APARATO DE SUMINISTRO 

DE SEMILLAS DE ALTA VELOCIDAD
(57) Un implemento de plantación agrícola incluye varias 

unidades en fila. Las unidades en fila incluyen uno o 
más medidores de semilla para recibir, singularizar y 
dispensar semillas al suelo de modo que se alcance 
el espaciamiento preferido de la semilla siguiente. Un 
medidor de semillas proporciona semillas de una en 
una a un portador de semillas, como una rueda de 
cepillos. La rueda de cepillos puede mover las se-
millas de una en una a un transportador de semillas 
moviendo directamente las semillas a lo largo de una 
porción curva de un disco de semillas en el medidor 
de semillas. El transportador de semillas puede ser 
un cinturón flotante, y la velocidad de las semillas 
cuando se transfiere desde el transportador de se-
millas puede coincidir con la velocidad del cinturón 
flotante. El transportador de semillas transporta las 
semillas a una posición cerca del fondo de un surco, 
y expulsa las semillas con poca o ninguna velocidad 
horizontal en relación con el fondo del surco.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113262 A1
(21) P180102840
(22) 02/10/2018
(30) US 62/567015 02/10/2017
(51) H04L 5/00
(54) SEÑALIZACIÓN PARA MEDICIÓN DE INTERFE-

RENCIA ENTRE MÚLTIPLES USUARIOS CON NZP 
CSI-RS

(57) En la presente se divulgan sistemas y métodos para 
determinar recursos de la Señal de Referencia de In-
formación de Estado de Canal (CSI-RS) de Potencia 
No Cero (NZP) a ser usados para la medición del 
canal y la interferencia. En algunas formas de reali-
zación, un método se lleva a cabo mediante un dis-
positivo inalámbrico que comprende: recibir, desde 
un nodo de red, una indicación semi-estática de uno 
o más primeros conjuntos de recursos NZP CSI-RS 
para la medición del canal, y una indicación semi-es-
tática de uno o más segundos conjuntos de recursos 
NZP CSI-RS para la medición de la interferencia. El 
método además comprende recibir, desde el nodo de 
red, una o más indicaciones dinámicas que indican 
un primer conjunto de recursos NZP CSI-RS de di-
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chos uno o más primeros conjuntos de recursos NZP 
CSI-RS a ser usados por el dispositivo inalámbrico 
para la medición del canal, y un segundo conjunto de 
recursos NZP CSI-RS de dicho uno o más segundos 
conjuntos de recursos NZP CSI-RS a ser usados por 
el dispositivo inalámbrico para la medición de la in-
terferencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MURUGANATHAN, SIVA - FAXÉR, SEBASTIAN - 

GAO, SHIWEI
(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113263 A1
(21) P180102841
(22) 02/10/2018
(30) US 62/567168 02/10/2017
(51) H04W 74/08
(54) CONFIGURACIÓN DE CANALES DE ACCESO 

ALEATORIO PARA COMUNICACIONES INALÁM-
BRICAS

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, se di-
vulga un método para uso en un dispositivo inalám-

brico. El método comprende determinar si restringir 
la transmisión de un preámbulo de acceso aleatorio 
durante al menos una porción de un conjunto de rá-
faga de señales de sincronización (SS). El conjunto 
de ráfaga de SS comprende al menos un bloque SS 
indicado como bloque que es transmitido. En ciertas 
formas de realización, el método / dispositivo inalám-
brico / código de programa informático además com-
prenden transmitir el preámbulo de acceso aleatorio 
durante un tiempo en que la transmisión del preám-
bulo de acceso aleatorio no está restringida.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SAHLIN, HENRIK - AXNÄS, JOHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113264 A1
(21) P180102843
(22) 02/10/2018
(30) BR 10 2017 021185-1 02/10/2017
(51) C10B 1/04, 49/02, 53/02
(54) PROCESO Y REACTOR PARA LA PRODUCCIÓN 

CONTINUA DE CARBÓN VEGETAL
(57) La presente se refiere a un sistema para la produc-

ción continua de carbón vegetal en un reactor vertical 
que tiene una zona de carga (1) de la parte superior 
y una zona de secado (2) concéntricas, una zona de 
carbonización (3), una zona de enfriamiento (4) y 
una zona de descarga (5), así como a un método de 
reaprovechamiento energético de gases de carboni-
zación para la producción continua de ese carbón, 
el cual comprende extraer gas de carbonización de 
la parte superior de la zona de secado (2) del reac-
tor (R) y subdividirlo al menos en una masa de gas 
recirculante y una masa de gas de calentamiento y 
una parte restante de gas que excede la energía ne-
cesaria en el proceso para la generación de energía 
eléctrica; realizar la combustión de la masa de gas de 
calentamiento en un generador de gases calientes 
(11); inyectar la masa de gas recirculante en un recu-
perador de calor (9); inyectar la masa de gas de ca-
lentamiento después de la combustión sobre el recu-
perador de calor (9), para el calentamiento indirecto 
de la masa de gas recirculante; y reinyectar la masa 
de gas recirculante calentada por el recuperador de 
calor (9) en la base de la zona de carbonización (3) 
del reactor (R).

(71) VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.
 AVENIDA OLINTO MEIRELES, 65, BARREIRO DE BAIXO, 30640-

010 BELO HORIZONTE, MG, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113265 A1
(21) P180102845
(22) 02/10/2018
(30) EP 17194547.0 03/10/2017
(51) B29C 49/04, 49/42, 49/48, 49/50, B29L 31/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PREPARAR UN RE-

CUBRIMIENTO PARA UN RECIPIENTE DE COM-
PUESTOS A PRESIÓN

(57) Un método y un aparato para moldear por soplado 
un recipiente, en donde el método comprende las si-
guientes etapas: a) extrudir un parisón con forma de 
tubo, hueco y alargado de un cabezal de extrusión, 
en donde el parison comprende un extremo libre; b) 
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cerrar un equipo de moldeo alrededor del parisón, en 
donde el equipo de moldeo comprende una cavidad 
de moldeo y al menos una abertura, en donde la al 
menos una abertura proporciona un orificio hacia la 
cavidad de moldeo desde el exterior del equipo de 
moldeo cerrado, en donde la porción excedente del 
parisón se dispone dentro de la al menos una abertu-
ra, en donde el extremo libre del parisón se mantiene 
en su lugar en el equipo de moldeo opuesto a la al 
menos una abertura; c) sujetar la porción excedente 
del parisón en su lugar dentro de la al menos una 
abertura al aplicar una fuerza de sujeción en la parte 
externa de la porción excedente del parisón; d) cor-
tar el parisón fuera del equipo de moldeo cerrado, 
y así proporcionarle al parisón un extremo abierto 
adyacente a la al menos una abertura; e) disponer 
un mandril de soplado dentro del extremo abierto del 
parisón de manera que dicho orificio se cierra por el 
mandril de soplado; f) soplar gas presurizado desde 
el mandril de soplado hacia el parisón, y así formar 
un recipiente moldeado por soplado dentro de la ca-
vidad de moldeo.

(71) HEXAGON RAGASCO AS
 POSTBOKS 50, N-2831 RAUFOSS, NO
(72) HAMNVIK, PER VIDAR
(74) 194
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113266 A1
(21) P180102846
(22) 02/10/2018
(30) US 15/722086 02/10/2017
 GB 1718333.6 06/11/2017
(51) A24D 1/02, 1/18, 3/06, 3/10
(54) FILTRO DE DISPOSITIVOS PARA FUMAR
(57) Una boquilla o filtro que comprende una varilla que se 

extiende longitudinalmente (por ej. cilíndrica) de ma-
terial de filtrado que incluye un canal que se extiende 
longitudinalmente que se extiende a lo largo de toda 
la longitud de la boquilla o filtro.

(71) ESSENTRA FILTER PRODUCTS DEVELOPMENT 
CO. PTE. LTD.

 36 ROBINSON ROAD, 17-01, CITY HOUSE, SINGAPORE 
068877, SG

(72) GERRINGER, ELIZABETH - TREADAWAY, ANN - DI-
LLIE, BRENTON D.

(74) 531
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113267 A1
(21) P180102848
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(22) 02/10/2018
(30) US 62/570325 10/10/2017
(51) C07C 1/04, 5/327, 9/06, 9/08, 9/10, 11/04, 11/06, 

11/08, C01B 3/34
(54) PROCESOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN 

LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
(57) Un proceso para la conversión de una corriente de 

alimentación que tiene carbono a olefinas de C2 a C5, 
incluye la introducción de una corriente de alimen-
tación que incluye metano y oxígeno a una primera 
zona de reacción, la reacción entre el metano y el 
oxígeno en la primera zona de reacción para formar 
una corriente de producto de la primera zona de re-
acción que comprende una mezcla de alcanos de C2 
a C5, el transporte de la mezcla de alcanos de C2 a 
C5 a una segunda zona de reacción, la introducción 
de una corriente fresca de por lo menos uno de etano 
y propano a la segunda zona de reacción, la conver-
sión de la mezcla de alcanos de C2 a C5 a olefinas 
de C2 a C5 en la segunda zona de reacción, la pro-
ducción de una o más corrientes de producto en la 
segunda zona de reacción, donde la suma de las una 
o más corrientes de producto incluye olefinas de C2 
a C5, y la producción de una corriente de reciclo que 
comprende hidrógeno en la segunda zona de reac-
ción, donde la corriente de reciclo se transporta a la 
primera zona de reacción.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) STEARS, BRIEN A. - MALEK, ANDRZEJ - NIES-

KENS, DAVY L. S. - GROENENDIJK, PETER E. - 
FISH, BARRY B.

(74) 884
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113268 A1
(21) P180102849
(22) 02/10/2018
(30) US 62/570166 10/10/2017
(51) C08J 5/18, B32B 27/32, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS POLIMÉRICAS ORIENTADAS DE MA-

NERA UNIAXIAL Y ARTÍCULOS FABRICADOS A 
PARTIR DE ESTAS

(57) Una película polimérica a base de etileno orientada 
de manera uniaxial que tiene al menos una capa que 
comprende al menos 65% en peso, en función de la 
cantidad total de materiales presentes en la al menos 
una capa, de un polietileno lineal de baja densidad 
que exhibe cada una de las siguientes propiedades: 
un CDBI de al menos 60%; un índice de fusión, I2, 
según se mide mediante ASTM D 1238 (2,16 kg a 
190ºC), de 1,8 g/10 min. a 10 g/10 min.; una den-
sidad de 0,910 g/cc a 0,940 g/cc; y una Mw/Mn de 
menos de 3,0.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MAEHARA, YUTAKA - KAPUR, MRIDULA BABLI - 

DeGROOT, JACQUELYN A. - ARTEAGA LARIOS, 
FABRICIO - PATEL, RAJEN M. - LIN, YIJIAN - YEE, 
WU AIK

(74) 884
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113269 A1
(21) P180102852
(22) 03/10/2018
(30) US 62/567465 03/10/2017
(51) B65D 88/12, 88/54, 88/66, 88/72, 90/00
(54) SILO HÍBRIDO DE ACOPIO A GRANEL Y TRANS-

PORTE MULTIMODAL DESTINADO AL TRASLADO 
Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE PRODUC-
TOS

(57) Silo híbrido de acopio a granel y transporte multimo-
dal (1) destinado al traslado y almacenamiento tem-
poral de productos que comprende una estructura en 
forma de paralelepípedo rectangular, cuyo lado supe-
rior presenta en sentido longitudinal tapas de techo 
herméticas (2), con trabas automáticas (3), donde en 
cada lateral largo posee una o más puertas rectangu-
lares laterales (4) colocadas en sentido horizontal y 
ocupando casi todo el tercio inferior de cada lateral, 
donde la estructura en forma de paralelepípedo rec-
tangular puede tener uno o más pisos sectorizados 
que adoptan forma de estructura prismática triangu-
lar (5) que facilitan la descarga de los productos al-
macenados temporalmente.

(71) PILI, CARLOS EDUARDO
 GENERAL LÓPEZ 2921, (2200) SAN LORENZO, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
(72) PILI, CARLOS EDUARDO
(74) 438
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113270 A1
(21) P180102853
(22) 03/10/2018
(30) JP 2017-194005 04/10/2017
(51) C07D 213/55, 213/61, 213/82, 217/16, 241/12, 

405/04, 405/10, A61K 31/4418, 31/472, 31/4965, 
31/497, A61P 19/06, 43/00

(54) COMPUESTO DE HETEROARILO CON CONTENI-
DO DE NITRÓGENO Y SU USO FARMACÉUTICO

(57) La presente proporciona un compuesto que tiene una 
actividad inhibidora de GLUT9. La presente propor-
ciona un compuesto de la fórmula (1) o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables, en donde cada 
símbolo es como se define en la memoria descriptiva.
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(71) JAPAN TOBACCO INC.
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, 

JP
(72) NAKAGAWA, YUICHI - MITANI, IKUO - TAKAGI, MA-

SAKI - NISHIMARU, TATSUYA - NAGAMORI, HIRO-
NOBU

(74) 438
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113271 A1
(21) P180102856
(22) 03/10/2018
(30) PCT/JP2017/036032 03/10/2017
(51) B63H 20/12, 25/42
(54) DISPOSITIVO DE SOPORTE DE MANIOBRABILI-

DAD DE EMBARCACIÓN
(57) Se proporciona un dispositivo de soporte de manio-

brabilidad de embarcación para una embarcación 
que incluye un motor fuera de borda, un dispositivo 
de fuerza motriz que produce un empuje en una di-
rección babor-estribor y un mecanismo de dirección 
que cambia un ángulo de dirección. El dispositivo in-
cluye una unidad de detección de velocidad giratoria 
que detecta una velocidad giratoria de un propulsor 
del motor fuera de borda, y una unidad de control 
que controla una magnitud del empuje producido por 
el dispositivo de fuerza motriz de acuerdo con por lo 
menos una de la velocidad giratoria del propulsor y el 
ángulo de dirección correspondiente a la operación 
del mecanismo de dirección. La unidad de control 
controla la magnitud del empuje producido por el dis-
positivo de fuerza motriz de manera tal de cambiar un 
equilibrio entre una magnitud de una primera fuerza 
de giro que hace que la embarcación gire por un em-
puje del motor fuera de borda y una magnitud de una 
segunda fuerza de giro que hace que la embarcación 
gire por el empuje del dispositivo de fuerza motriz.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113272 A1
(21) P180102861
(22) 03/10/2018
(30) US 15/727319 06/10/2017
(51) E21B 17/02, 47/12, H01R 13/52
(54) SELLO DE CONDUCTOR DIRECTO PARA CONEC-

TOR ELÉCTRICO DE BOMBA SUMERGIBLE
(57) Un conector eléctrico para un equipo de pozo del fon-

do del pozo tiene una cubierta con una cavidad. Un 
aislante trasero rígido se sella dentro de la cavidad, 
donde el aislante trasero tiene un pasaje de aislan-
te trasero. Un conductor eléctrico tiene una capa de 
aislamiento y se extiende en dirección hacia adelante 
hacia dentro del pasaje de aislante trasero. Una ter-
minal del conector eléctrico se une a una punta del 
conductor. La capa de aislamiento tiene un extremo 
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delantero separado hacia atrás de la terminal del co-
nector, que define una parte expuesta del conductor 
entre el extremo delantero de la capa de aislamiento 
y la terminal del conector. Un pasacables de material 
de aislamiento eléctrico resistente dentro del pasaje 
del aislante trasero tiene un pasaje de pasacables 
con una parte delantera del pasaje que se extiende 
alrededor de la terminal del conector y una parte in-
termedia del pasaje que sella alrededor de la parte 
expuesta. El pasacables tiene una superficie externa 
en acople hermético con el pasaje de aislante tra-
sero. Un conector eléctrico para el equipo de pozo 
del fondo del pozo, que comprende: una cubierta que 
tiene una cavidad; un aislante trasero rígido sellado 
dentro de la cavidad, donde el aislante trasero tiene 
un pasaje de aislante trasero; un conductor eléctrico 
que tiene una capa de aislamiento y que se extiende 
en dirección hacia adelante hacia dentro del pasaje 
de aislante trasero; una terminal del conector eléctri-
co unida a una punta del conductor, donde la capa de 
aislamiento tiene un extremo delantero separado por 
una distancia seleccionada hacia atrás de la terminal 
del conector, que define una parte expuesta del con-
ductor entre el extremo delantero de la capa de ais-
lamiento y la terminal del conector; y un pasacables 
de material de aislamiento eléctrico resistente dentro 
del pasaje del aislante trasero, donde el pasacables 
tiene un pasaje de pasacables con una parte delan-
tera del pasaje que se extiende alrededor de la termi-
nal del conector, una parte intermedia del pasaje que 
sella alrededor de la parte expuesta del conductor, 
y una superficie externa en acople hermético con el 
pasaje del aislante trasero.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) TANNER, DAVID - SEMPLE, RYAN
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113273 A1
(21) P180102865
(22) 04/10/2018
(30) DK PA 2017 00568 11/10/2017
(51) C25B 1/00, 1/04
(54) UN MÉTODO PARA GENERAR GAS DE SÍNTESIS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE AMONÍACO
(57) En un método para generar gas de síntesis de amo-

niaco por medio de electrólisis, que comprende ali-
mentar una mezcla de vapor y aire comprimido dentro 
de la primera de una serie de unidades de electrólisis 
y pasar la salida de una unidad de electrólisis a la en-
trada de la siguiente unidad de electrólisis junto con 
aire, las unidades de electrólisis se ponen en funcio-
namiento en un modo endotérmico y la parte de ni-
trógeno del gas de síntesis se proporciona al quemar 
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el hidrógeno producido por medio de la electrólisis de 
vapor por aire en o entre las unidades de electrólisis. 
Las unidades de electrólisis son preferiblemente pi-
las de celdas de electrólisis de óxido sólido (SOEC).

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(74) 772
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113274 A1
(21) P180102868
(22) 04/10/2018
(30) US 62/568109 04/10/2017
 US 62/588728 20/11/2017
(51) E21B 43/12, 17/00, 41/02, 47/00, F16L 58/10
(54) PISTONES DE POZO CON SUPERFICIES NO ME-

TÁLICAS EN CONTACTO CON LA TUBERÍA Y PO-
ZOS QUE INCLUYEN LOS PISTONES DE POZO

(57) Pistones de pozo con superficies no metálicas en con-
tacto con la tubería y pozos que incluyen los pistones 
de pozo. Los pistones de pozo están configurados 

para ser utilizados dentro de un conducto de tubería 
de la tubería de fondo de pozo. La tubería de fondo 
de pozo incluye un material de tubería no metálico 
que define una superficie de tubería no metálica. La 
superficie de tubería no metálica define por lo menos 
parcialmente el conducto de tubería. Los pistones de 
pozo incluyen una región pozo arriba, la cual define 
una superficie de contacto con el tope pozo arriba, 
una región pozo abajo, la cual define una superficie 
de contacto con el tope pozo abajo, y un cuerpo de 
pistón. El cuerpo de pistón se extiende entre la re-
gión pozo arriba y la región pozo abajo y define una 
superficie en contacto con la tubería pozo abajo. Una 
superficie en contacto con la tubería pozo abajo está 
configurada para contacto deslizante con la superfi-
cie de tubería no metálica, define una estructura de 
sellado configurada para formar un sello de fluido por 
lo menos parcial con la tubería de fondo de pozo, y 
está definida por lo menos parcialmente por un mate-
rial no metálico en contacto con la tubería.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113275 A1
(21) P180102869
(22) 04/10/2018
(30) US 62/568104 04/10/2017
(51) C07D 501/57, 501/46, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS DE CEFEM CON GRUPOS REAC-

TIVOS LATENTES
(57) Compuestos de cefem y penem que tienen un resto 

estirilmetileno en la posición 3 en el anillo de cefem o 
penem al que está unido un grupo saliente cargado 
positivamente y donde el grupo saliente contiene un 
diol vecino o está unido a un catecol no sustituido 
o sustituido. El grupo saliente puede ser un grupo 
saliente de nitrógeno con carga positiva. Las cefe-
mas incluyen cefalosporinas, cefamicinas, carbace-
femas y oxacefemas. Los penems incluyen penems, 
carbapenems y oxapenems. Las cefemas preferidas 
son cefalosporinas. Los penems preferidos son car-
bapenems. Los compuestos exhiben actividad anti-
biótica contra bacterias gramnegativas y/o bacterias 
grampositivas. Los compuestos exhiben actividad 
antibiótica contra bacterias que exhiben resistencia 
a múltiples fármacos. Los compuestos de la presente 
exhiben actividad antibiótica contra cepas bacteria-
nas que producen b-lactamasas de espectro exten-
dido (ESBL), que producen AmpC b-lactamasas o 
que producen una carbapenemasa. Composiciones 
farmacéuticas que comprenden una o más cefemas 
o penems o métodos de tratamiento de infecciones 
bacterianas con dichos compuestos y composicio-
nes.

(71) GLADIUS PHARMACEUTICALS, INC.
 3575 AVENUE DU PARC, SUITE 4310, MONTREAL, QUEBEC 

H2X 3P9, CA
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113276 A1
(21) P180102870
(22) 04/10/2018
(30) EP 17382713.0 24/10/2017
(51) B65B 69/00, 57/00, G01G 17/06, 23/00, 15/00, A61J 

1/18, B65G 65/23
(54) APARATO VACIADOR POR GRAVEDAD DE BOTE-

LLAS QUE CONTIENEN PRODUCTO SANGUÍNEO 
CONGELADO CON UNA UNIDAD DE COMPROBA-
CIÓN DE VACIADO Y PROCEDIMIENTO DE VACIA-
DO

(57) Aparato vaciador por gravedad de botellas que con-
tienen producto sanguíneo congelado con una uni-
dad de comprobación de vaciado y procedimiento de 
vaciado. Aparato vaciador por gravedad de botellas 
de producto sanguíneo congelado, que comprende 
una unidad de comprobación de vaciado que a su 
vez comprende: una unidad automática de control de 
peso de botellas vaciadas, que a su vez comprende: 
a) un sistema detector de carga, para medir el peso 

de botellas vaciadas; b) una unidad de medición de 
presión de aire para medir la presión de la sala en la 
que se encuentra el aparato vaciador; c) una unidad 
de compensación de medición para corregir el valor 
de carga en función de la medición de presión de la 
sala; tal que la unidad de control de peso genera una 
señal de no vaciado si el valor de la carga corregida 
es igual o superior a un valor predeterminado.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113277 A1
(21) P180102871
(22) 04/10/2018
(30) EP 17194863.1 05/10/2017
(51) F28F 3/08
(54) PLACA DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y CON-

JUNTO DE PLACAS PARA UN INTERCAMBIADOR 
DE CALOR QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD 
DE DICHAS PLACAS DE TRANSFERENCIA DE CA-
LOR

(57) Una placa de transferencia de calor (4a, 4b, 4c) y 
un conjunto de placas (2) para un intercambiador de 
calor. La placa de transferencia de calor (4a, 4b, 4c) 
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tiene un primero y segundo lados opuestos (6, 8) y 
comprende una primera, tercera y cuarta sección 
guía (60, 64, 66). La placa de transferencia de ca-
lor se caracteriza porque la primera y cuarta sección 
guía (60, 66) comprenden cada una, como se obser-
va en el primer lado (6) de la placa de transferencia 
de calor, un saliente macho (68, 70) que se dispone 
de modo de acoplarse con la primera placa de trans-
ferencia de calor adyacente para la alineación de la 
placa de transferencia de calor y la primera placa de 
transferencia de calor adyacente, y, como se observa 
en el segundo lado (8) de la placa de transferencia 
de calor, un entrante hembra (78, 80) que se dispone 
de modo de acoplarse con la segunda placa de trans-
ferencia de calor adyacente para la alineación de la 
placa de transferencia de calor y la segunda placa de 
transferencia de calor adyacente. Asimismo, la ter-
cera sección guía (64) comprende. como se observa 
en el segundo lado (8) de la placa de transferencia 
de calor, un saliente macho (90) que se dispone de 
modo de acoplarse con la segunda placa de trans-
ferencia de calor adyacente para la alineación de la 
placa de transferencia de calor y la segunda placa de 
transferencia de calor adyacente, y, como se obser-
va en el primer lado (6) de la placa de transferencia 
de calor, un entrante hembra (100) que se dispone 
de modo de acoplarse con la primera placa de trans-
ferencia de calor adyacente para la alineación de la 
placa de transferencia de calor y la primera placa de 
transferencia de calor adyacente.

(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB
 BOX 73, S-221 00 LUND, SE
(72) HEDBERG, MAGNUS - NILSSON, JOHAN
(74) 194
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113278 A1
(21) P180102873
(22) 04/10/2018
(30) EP 17194731.0 04/10/2017
(51) C07D 519/00, A01N 43/90
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS COMO PESTICI-

DAS
(57) La presente se refiere a compuestos de la fórmula 

(1), en la que Aa, Ab, R1, R2, R3, R4, R5 y n tienen los 
significados dados anteriormente, su uso como aca-
ricidas y/o insecticidas para el control de plagas ani-
males y procedimientos y compuestos intermedios 
para su preparación.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - 

DR. EILMUS, SASCHA - DR. ILG, KERSTIN - DR. 
WILLOT, MATTHIEU - DR. WILCKE, DAVID - DR. 
MOSRIN, MARC - DR. KAUSCH-BUSIES, NINA - 
DR. HOFFMEISTER, LAURA - DR. FISCHER, RÜDI-
GER - DR. HAGER, DOMINIK

(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113279 A1
(21) P180102874
(22) 04/10/2018
(30) US 62/568511 05/10/2017
 US 62/661951 24/04/2018
(51) B01J 31/22, C07D 305/08, 307/20
(54) ISOCIANATOS, DERIVADOS, Y PROCESOS PARA 

PRODUCIRLOS
(57) La presente se refiere a procesos para producir iso-

cianatos y derivados de isocianatos a partir de reac-
tivos epóxido y monóxido de carbono. En las formas 
de realización preferidas, los procesos incluyen una 
etapa para proporcionar carbonilación de un reac-
tivo epóxido con un reactivo monóxido de carbono 
para producir un intermediario b-lactona. En ciertas 
formas de realización preferidas, la carbonilación 
adicional de un intermediario b-lactona produce un 
intermediario anhídrido succínico. Los procesos de la 
presente incluyen las etapas para reorganizar los in-
termediarios b-lactona y/o los intermediarios anhídri-
do succínico para generar productos isocianato y/o 
derivados de isocianato. En ciertas formas de reali-
zación preferidas, los productos de isocianato pue-
den copolimerizarse con oligómeros de poliol para 
proporcionar productos de poliuretano.

(71) NOVOMER, INC.
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02114, US
(72) GOODRICH, MATT - KULIKOV, OLEG - VAKIL, 

UTPAL - SOOKRAJ, SADESH H.
(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113280 A1
(21) P180102879

(22) 05/10/2018
(30) US 62/569438 06/10/2017
 US 62/579817 31/10/2017
 US 62/647582 23/03/2018
(51) A61K 31/192, 31/423, 31/711, 31/713
(54) MÉTODOS PARA DETECTAR TRANSTIRETINA
(57) La presente provee métodos para detectar transtire-

tina (TTR) utilizando un anticuerpo de captura y un 
anticuerpo reportero. El anticuerpo de captura se une 
preferencialmente a TTR mal plegada frente a la for-
ma tetramérica nativa de TTR. El anticuerpo de cap-
tura se une a un epitope dentro de los residuos ami-
noácidos 89 - 97 de TTR o a un epítope dentro de los 
residuos aminoácidos 101 - 109 de TTR. 9D5 y 18C5 
son ejemplos de anticuerpos de captura adecuados. 
Los métodos pueden ser utilizados para diagnosticar 
enfermedades o trastornos asociados con acumula-
ción de TTR o acumulación de depósitos de TTR (por 
ej. amiloidosis por TTR) y para monitorear la eficacia 
de terapias para TTR, entre otras aplicaciones.

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED
 ADELPHI PLAZA, UPPER GEORGE’S STREET, DUN LAOGHAI-

RE, CO. DUBLIN, IE
(72) NIJJAR, TARLOCHAN S. - HIGAKI, JEFFREY N. - 

LI, JIANMIN - BARBOUR, ROBIN - ALEXANDER, 
SVETLANA - SALMANS, JOSHUA REGINALD

(74) 895
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113281 A1
(21) P180102882
(22) 05/10/2018
(30) US 62/568566 05/10/2017
 US 62/624893 01/02/2018
 US 62/642738 14/03/2018
(51) B65D 88/28, 88/32, B01F 13/10, 15/02, B65G 11/18
(54) SISTEMA MODULAR PARA SUMINISTRO DE MA-

TERIALES Y MÉTODO DE CONFIGURACIÓN
(57) La presente se refiere a un sistema modular para 

suministrar material directamente a una tolva mez-
cladora. El sistema incluye un módulo base prima-
rio y un módulo base secundario opcional donde 
se apoyan las tolvas de compensación que reciben 
material desde contenedores de materiales. La tolva 
de compensación puede luego dispensar el material 
rápida y directamente a la tolva mezcladora median-
te alimentación por efecto de la gravedad. Durante 
la operación continua, los contenedores de material 
vacíos pueden ser extraídos de las tolvas de com-
pensación y ser reemplazados por contenedores de 
material llenos, a medida que se va vaciando el ma-
terial en las tolvas de compensación. Esto permite el 
flujo constante y de gran volumen del material a la 
tolva mezcladora.

 Reivindicación 1: Un sistema modular para el sumi-
nistro de material que comprende: un módulo base 
primario que comprende una estructura de soporte 
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primaria la estructura de soporte primaria incluye un 
espacio de estructura abierta en un lado delantero 
del sistema, el espacio de estructura abierta rodea 
al menos parcialmente a la tolva mezcladora; por lo 
menos un módulo de compensación que comprende 
una tolva de compensación soportada por una es-
tructura de compensación en donde la tolva de com-
pensación tiene un compuerta de descarga de com-
pensación para descargar material dentro de la tolva 
mezcladora, al menos un módulo de compensación 
que tiene por lo menos un actuador del contenedor 
para accionar un actuador de la compuerta del con-
tenedor, el al menos un módulo de compensación es 
soportado por el módulo base primario y está aco-
plado en forma extraíble a dicho módulo base prima-
rio; y por lo menos un contenedor del material que 
comprende un recipiente del contenedor apoyado en 
una estructura del contenedor, en donde el recipien-
te del contenedor tiene una compuerta de descarga 
del contenedor para descargar material en la tolva 
de compensación, en donde el actuador de la com-
puerta del contenedor está montado en la estructura 
del contenedor, el por lo menos un contenedor del 
material está apoyado por lo menos en un módulo de 
compensación y está acoplado en forma extraíble a 
dicho al menos un módulo de compensación.

(71) NORTH CLIFF CORPORATION
 409 SOUTH CHURCH STREET, BERLIN, WISCONSIN 54923, 

US
(72) HESS, PRESTON M. - HESS, MICHAEL C.
(74) 908
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113282 A1
(21) P180102887
(22) 05/10/2018
(30) EP 17195275.7 06/10/2017
(51) C04B 28/02, 28/04, 40/00
(54) PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO MEJORADOS 

Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente se relaciona con productos de fibroce-

mento que comprenden un material central interior, 
material central interior que está cubierto por al me-
nos una capa superficial exterior, que se caracteriza 
por el hecho de que: dicho material central interior 
tiene una densidad de entre alrededor de 0,4 y al-
rededor de 0,9 g/cm3 inclusive, y comprende por lo 
menos cemento y entre 1% en peso y 70% en peso 
(respecto del peso total en seco de dicho material 
central interior) de un relleno liviano, y dicha por lo 
menos una capa superficial exterior tiene una den-
sidad de entre alrededor de 0,9 y alrededor de 1,4 
g/cm3 inclusive, y comprende por lo menos fibras y 
cemento.

(71) ETEX SERVICES NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113283 A1
(21) P180102889
(22) 05/10/2018
(30) US 15/725284 05/10/2017
(51) G06K 9/36, 9/32, 9/46, 9/62, G06T 7/00, A01H 1/04, 

C12N 15/82
(54) RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES A PAR-

TIR DE IMÁGENES QUE TIENEN UN CAMPO DE 
VISIÓN AMPLIO

(57) Se divulga un sistema informático, y métodos im-
plementados por computadora relacionados, para 
reconocer enfermedades de los cultivos a partir de 
imágenes con campo de visión (FoV) grande. En 
algunas formas de realización, el sistema informá-
tico está configurado para construir inicialmente un 
primer modelo digital en una memoria para identifi-
car una región que captura una hoja, y un segundo 
modelo para identificar una región que captura una 
hoja infectada con una enfermedad. Dada una ima-
gen con FoV grande, bajo el control del programa, 
el sistema está programado para identificar enton-
ces automáticamente las regiones candidatas que 
podrían capturar las hojas individuales de la imagen 
con FoV grande usando el primer modelo. El sistema 
está programado para determinar además si las re-
giones candidatas capturan los síntomas de una en-

fermedad del cultivo en hojas individuales utilizando 
el segundo modelo.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) GUAN, WEI - CHEN, YAQI
(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113284 A1
(21) P180102892
(22) 05/10/2018
(30) US 62/569290 06/10/2017
 US 15/829674 01/12/2017
(51) E01F 15/04
(54) GUARDARRAÍL DE FIBRA DE VIDRIO
(57) Un sistema de guardarraíl para uso a lo largo de una 

calzada. El sistema puede incluir un cuerpo longitu-
dinal que tiene uno o más espacios vacíos longitu-
dinales formados en el mismo, al menos un poste 
sustancialmente vertical conectado a uno o a am-
bos extremos del cuerpo, y un miembro longitudinal 
dispuesto dentro de uno cualquiera de los espacios 
vacíos longitudinales del cuerpo que tiene una resis-
tencia a la tracción final transversal que es al menos 
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20% superior a la resistencia a la tracción final trans-
versal del cuerpo longitudinal.

(71) ASSET INTEGRITY MANAGEMENT SOLUTIONS, 
L.L.C. D/B/A AIMS INTERNATIONAL

 1617 PEACH LEAF STREET, HOUSTON, TEXAS 77039, US
(72) LAWLER, KINTON
(74) 2306
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113285 A1
(21) P180102893
(22) 05/10/2018
(30) US 62/568716 05/10/2017
(51) E21B 37/06, 45/00, F04B 49/06, 49/20, G01F 1/76, 

G01N 29/44, G05D 7/06
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE FLUJO DE LODO DE 

FRACTURA INSTRUMENTADA
(57) Las formas de realización incluyen un método para 

el monitoreo de una operación de fracturación que 
incluye el posicionamiento de una bomba (50) en un 
sitio del pozo (12), donde se llevan a cabo opera-
ciones de fracturación. El método también incluye la 
disposición de uno o más sensores (34, 36) en por lo 
menos uno de una entrada de la bomba (52) o una 
salida de la bomba (54), los uno o más sensores mo-
nitorean una velocidad de flujo de una suspensión. El 
método Incluye la recepción de datos de flujo a partir 
de los uno o más sensores (34, 36). El método tam-

bién incluye la determinación de que un rendimiento 
de la bomba, con base, por lo menos; en parte, en 
los datos de flujo, esta por debajo de un umbral. El 
método además incluye el ajuste de uno o más pará-
metros de operación de la bomba (50).

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 

77056, US
(72) HINDERLITER, BRANDON N. - CHRISTINZIO, 

ALEXANDER JAMES - OEHRING, JARED
(74) 144
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113286 A1
(21) P180102895
(22) 05/10/2018
(30) FR 17 59447 09/10/2017
(51) G01N 25/00, 33/24
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR LA CANTIDAD DE HI-

DROCARBUROS LIBRES EN UNA MUESTRA DE 
ROCA SEDIMENTARIA

(57) Una muestra de roca sedimentaria y una muestra 



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE MARZO DE 2020 27

de materia orgánica total aislada de la roca se so-
meten a una secuencia de calentamiento bajo una 
atmósfera inerte y se miden las cantidades de los 
compuestos que contienen hidrocarburos, CO y CO2 
liberados por cada muestra. Luego, el residuo de 
cada muestra que se origina del calentamiento bajo 
una atmósfera inerte se somete a una secuencia de 
calentamiento bajo una atmósfera oxidante, y se mi-
den las cantidades de CO y CO2 liberados por cada 
residuo. Una cantidad de compuestos que contienen 
hidrocarburos en forma libre en la roca se determi-
na de las mediciones realizadas de este modo, por 
ejemplo a partir de una cantidad de compuestos que 
contienen hidrocarburos en forma libre y retenida en 
la muestra de roca y una cantidad de compuestos 
que contienen hidrocarburos en forma retenida en la 
muestra de materia orgánica. Solicitud en particular 
para exploración y explotación petrolera.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4, AVENUE DE BOIS PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(72) LETORT, GEREMIE - YOUSSOUF, SAID - ROME-

RO-SARMIENTO, MARIA-FERNANDA
(74) 194
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113287 A1
(21) P180102902
(22) 08/10/2018
(30) BR 10 2017 021868-6 10/10/2017
(51) H01R 13/46, 13/518, 29/00, H04Q 1/02
(54) SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PARES DE 

PUERTOS Y SUS RESPECTIVOS CABLES DE CO-
NEXIÓN EN PANELES DE CONEXIÓN DE REDES 
DE TELECOMUNICACIÓN

(57) El sistema se aplica a paneles de conexión (patch 
panels) (10, 20) que tienen pares de puertos (11, 21) 
que se interconectan por el acople de conectores 
(31) provistos en cada extremo de un cable de co-
nexión (30) y que llevan una etiqueta identificadora 
(32) NFC pasiva y que contienen una identificación 
única del cable de conexión (30). En cada panel de 
conexión (10, 20), se adjunta un módulo de rastreo 
(MR) conectado a un dispositivo controlador (80) y 
que comprende una antena (40) NFC asociada a 
cada puerto de panel (11, 21) y a un lector (60) para 
escanear y almacenar las señales que cada antena 
(40) capta de la etiqueta identificadora (32) de un 
conector (31) acoplado en su puerto de panel (11, 
21). Cada módulo de rastreo (MR) lleva un indicador 
luminoso (70), que indica el estado de conexión de 
cada puerto (11, 21), y un botón (73) para el registro 
del panel de conexión (10, 20) en el dispositivo con-
trolador (80) que tiene su operación gestionada, de 
acuerdo con un diseño programado de interconexión, 
por un servidor (90).

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 
81460-120 CURITIBA, PR, BR

(72) DE CASTRO MELLO, ANDRÉ LUIS - FERNANDES 
SOBRINHO, CARLOS ALBERTO - ERICH PEREI-
RA, ADRIEL - KULCHESKI CARNEIRO, MATHEUS - 
BAUML CAMPAGNOLI, GUILHERME - OESTREICH 
SILVA, CINTHYA - DA SILVA TAVARES, FRANCIS-
CO - SCARPIN, SERGIO ROBERTO

(74) 438
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113288 A2
(21) P180102904
(22) 08/10/2018
(30) US 13/621621 17/09/2012
(51) B65D 47/40, 49/00, 49/04, 49/06
(54) PRODUCTO, MÉTODO PARA PRODUCIRLO, MÉ-

TODO PARA INSERTAR UN ACCESORIO EN UN 
CUELLO DE UN RECIPIENTE Y PRODUCTO FA-
BRICADO POR EL MISMO



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE MARZO DE 202028

(57) Un producto 10, 110, 210 incluye un recipiente 12, 
112 que incluye un cuello 24, 124, y un accesorio 14, 
114, 214 que tiene una porción acoplada al cuello del 
recipiente a través de un acoplamiento estable.

(62) AR092585A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113289 A1
(21) P180102907
(22) 08/10/2018
(30) PCT/EP2017/075590 09/10/2017
(51) H04B 7/06
(54) MITIGACIÓN DE INTERFERENCIA EN UNA RED 

DE COMUNICACIONES
(57) Mecanismos para mitigar interferencias en una red 

de comunicaciones. Un método se realiza por un 
nodo de red. El método comprende obtener un pa-
quete. El paquete se ha recibido de forma inalám-

brica en una dirección de enlace ascendente por un 
punto del nodo de red de transmisión y de recepción 
y de un remitente de paquetes. El paquete es indica-
tivo de transmisión programada de un paquete adi-
cional dentro de un intervalo de tiempo predefinido 
desde el punto de transmisión y de recepción que 
ha recibido de forma inalámbrica el paquete. El mé-
todo comprende determinar los pesos de formación 
de haces de tal manera que la interferencia causada 
por la transmisión desde el punto de nodo de red en 
una dirección de enlace descendente de transmisión 
y recepción que se invierte para la dirección de en-
lace ascendente sea menor que un valor de inter-
ferencia de umbral. El método comprende iniciar la 
transmisión en al menos un haz utilizando los pesos 
de formación de haces determinados. Los pesos de 
formación de haces se utilizan para la transmisión al 
menos dentro del intervalo de tiempo predefinido.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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(10) AR113290 A1
(21) P180102917
(22) 10/10/2018
(30) BR 10 2017 021676-4 09/10/2017
 BR 10 2018 069403-0 24/09/2018
(51) B01J 2/00, C09K 3/22
(54) AGENTE SUPRESOR DE EMISIÓN FUGITIVA Y NO 

CORROSIVO, PROCEDIMIENTO DE REDUCCIÓN 
DE FORMACIÓN FUGITIVA, COMPOSICIÓN, USO 
DEL AGENTE Y PRODUCTO GRANULADO

(57) La presente se refiere a un agente con ambos efectos 
de supresión de emisión fugitiva y de no corrosivo, 
para productos granulados emisores de polvo, que 
comprende glicerina sustancialmente exenta de sa-
les cloruro y sulfato, y agua.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079

(10) AR113291 A1
(21) P180103016

(22) 17/10/2018
(30) PE 002209-2017/DIN 17/10/2017
(51) G01B 11/08, G01N 21/84
(54) PROCEDIMIENTO NO INVASIVO PARA DETERMI-

NAR DENSIDAD DE CONDUCTOS Y/O FIBRAS DE 
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Y OTROS ANIMA-
LES, Y MICROSCOPIO PARA LLEVAR A CABO EL 
PROCEDIMIENTO

(57) El presente se refiere al procedimiento no invasivo 
para determinar densidad de conductos y fibras de 
camélidos sudamericanos y otros animales, y un 
microscopio digital modificado para llevar a cabo el 
procedimiento. El mini microscopio digital modifica-
do está compuesto por una tarjeta electrónica (1), un 
sensor óptico (2), un espaciador (3) una lente u ob-
jetivo (4), un dispositivo de iluminación (5), un vidrio 
plano ubicado en la parte delantera de la apertura del 
objetivo (4) y está cubierto de una pelicula protecto-
ra (7). Todos estos componentes están ensamblados 
dentro de una carcasa (1) resistente a golpes, her-
mética cuya forma característica le da la ventaja de 
ser ergonómica. El procedimiento no invasivo para 
determinar la densidad de conductos y fibras en piel 
de animales vivos considera 4 pasos principales: a) 
la preparación de la piel y fibras del camélido para 
la toma de información (9); b) la calibración del área 
de imagen a capturar (10); c) captura amplificada y 
almacenamiento de imágenes de piel y fibras en el 
animal vivo (11), y d) procesamiento de las imágenes 
y mostrarlas en una interfaz de visualización (12). La 
presente permite obtener las siguientes característi-
cas: promedio y desviación estándar de la densidad 
de fibras/mm2; promedio y desviación estándar de la 
densidad de conductos/mm2; relación número fibras / 
número de conductos. Adicionalmente se determina 
las características de los haces por número de fibras 
que contienen. Estos resultados se pueden utilizar 
con fines de caracterización y evaluación de anima-
les, habiéndose conseguido de esta manera nuevos 
criterios de selección, medidos en forma directa y ob-
jetiva con uso para el mejoramiento genético de sus 
animales.

(71) QUISPE PEÑA, EDGAR CARLOS
 JR. JOSÉ OSORES 418, CHOTA, CAJAMARCA, PE
 QUISPE BONILLA, MAX DAVID
 CALLE FELIPE DE ZELA 796, OFC. 302, URB. LOS FICUS, SAN-

TA ANITA, LIMA 43, PE
(72) QUISPE PEÑA, EDGAR CARLOS - QUISPE BONIL-

LA, MAX DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 11/03/2020
 Bol. Nro.: 1079
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