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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113332 A4
(21) M180100586
(22) 14/03/2018
(30) CN 2017 2 1336686.7 17/10/2017
(51) F21S 8/04, 2/00, F21V 19/00, 29/76
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN LED
(57) El presente proporciona un dispositivo de iluminación 

LED que comprende una carcasa de lámpara y al 
menos un módulo de LED. El módulo de LED se pro-
porciona dentro de la carcasa de la lámpara, y la car-
casa de la lámpara comprende dos vigas laterales, 
carcasas extremas proporcionadas al final de las dos 
vigas laterales y un montaje de la cubierta superior 
proporcionado por encima de las vigas laterales. El 
montaje de la cubierta superior comprende al menos 
una placa de combinación de la cubierta superior, los 
extremos de ambos el modulo de LED y la placa de 
combinación de la cubierta superior están enchufa-
dos de forma deslizable en las vigas laterales respec-
tivamente, y la placa de combinación de la cubierta 
superior se proporciona para cubrir por encima del 
modulo de LED. En el dispositivo de iluminación LED 
proporcionado por el presente, la carcasa de la lám-
para está compuesta de vigas laterales de diferentes 
longitudes y varios números de placas combinadas 
de la cubierta superior, de modo que la carcasa de la 
lámpara puede adaptarse a aplicaciones con varios 
números de módulos de LED, ampliando así el rango 
de aplicabilidad; por otra porción, tanto la placa de 
combinación de la cubierta superior como el módulo 
de LED se enchufan directa y deslizablemente en las 
vigas laterales. Tal forma de conexión conduce a la 
simplicidad en la estructura y la conveniencia en el 
desmontaje y montaje y mantenimiento.

(71) HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION
 NORTH OF 2ND FLOOR, BLOCK 3, Nº 18, KANGZHONG ROAD, 

GONGSHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVIN-
CE, CN

(72) HUANG, JIANMING - CHEN, KAI
(74) 906
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113333 A1
(21) P180100647
(22) 20/03/2018
(30) US 62/473839 20/03/2017
(51) H04L 1/00, 5/00, H04W 72/04
(54) MÉTODOS Y NODOS PARA DETERMINAR UN TA-

MAÑO DE BLOQUE DE TRANSMISIÓN DE DATOS
(57) Se provee un método en un equipo de usuario (UE, 

User Equipment) para determinar un tamaño de blo-
que de transmisión de datos. El método comprende: 
obtener parámetros de una transmisión de datos, in-
cluyendo los parámetros al menos una cantidad de 
capas, una cantidad de bloques de recursos asig-
nados, un orden de modulación y una velocidad de 
código; determinar una cantidad efectiva de elemen-
tos de recursos; determinar un tamaño de bloque de 
transmisión de datos en base a los parámetros obte-
nidos y la cantidad efectiva determinada de elemen-
tos de recursos; e implementar una de la transmisión 
y la recepción de los datos en base al tamaño deter-
minado del bloque de transmisión de datos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) YU, DONGSHENG - BLANKENSHIP, YUFEI - 

CHENG, JUNG-FU
(74) 2306
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113334 A1
(21) P180101506
(22) 05/06/2018
(30) US 62/515188 05/06/2017
 US 62/648114 26/03/2018
 US 62/673185 18/05/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECÍFICAMEN-

TE A PD-1 Y MÉTODOS DE USO
(57) Los polinucleótidos que codifican los anticuerpos o 

fragmentos, y los métodos de fabricación y uso de los 
anteriores son útiles en el tratamiento de trastorno 
inflamatorios o inmunitarios.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 
específicamente a PD-1 o un fragmento de unión al 
antígeno de este, que comprende una región deter-
minante de complementariedad de cadena pesada 1 
(HCDR1), una HCDR2, una HCDR3, una región de-
terminante de complementariedad de cadena ligera 1 
(LCDR1), una LCDR2 y una LCDR3 de las sec. con 

núms. de ident.: 2, 165, 4, 166, 6 y 7, respectivamen-
te.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800 / 850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113335 A1
(21) P180101655
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519352 14/06/2017
 US 62/519593 14/06/2017
 US 62/519605 14/06/2017
 US 15/922011 15/03/2018
(51) A01C 7/12, 7/08, 7/10, 7/20, B61B 13/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DEPOSITAR SEMI-

LLAS EN UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO
(57) En la presente, se proporcionan dispositivos, siste-

mas y métodos para depositar semillas de plantas. 
Algunas formas de realización incluyen un dispositivo 
de cabezal sembrador que incluye un cuerpo que tie-
ne un extremo proximal y un extremo distal separado 
una distancia del extremo proximal, una perforación 
que se extiende a través de un interior del cuerpo del 
extremo proximal al extremo distal, un primer brazo 
de soporte dispuesto dentro de la perforación y aco-
plado a un primer accionador y un segundo brazo de 
soporte dispuesto dentro de la perforación y acopla-
do a un segundo accionador. La perforación incluye 
una abertura proximal en el extremo proximal y una 
abertura distal en el extremo distal y se conforma y 
dimensiona para recibir semillas en la abertura pro-
ximal. El primer brazo de soporte y el segundo brazo 
de soporte son móviles para permitir selectivamente 
que una o más de las semillas caigan bajo fuerza 
de gravedad (u otra fuerza) a la abertura distal de la 
perforación.

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

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113336 A1
(21) P180101943
(22) 12/07/2018
(30) US 62/532085 13/07/2017
(51) C12N 15/82, 9/02, A01H 5/00, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA INCREMENTAR EL RENDI-

MIENTO DE UN CULTIVO QUE COMPRENDE 
TRANSFORMAR UNA PLANTA CON POR LO ME-
NOS UNA SECUENCIA QUE CODIFICA LA PRO-
TEÍNA FERREDOXINA-TIORREDOXINA REDUC-
TASA, CONSTRUCTO Y PLANTA

(57) Se describe un método para incrementar el rendi-
miento de un cultivo que comprende transformar una 
planta con por lo menos una secuencia que codifi-
ca la proteína ferredoxina-tiorredoxina reductasa, en 
donde dicha secuencia que codifica la proteína ferre-
doxina-tiorredoxina reductasa comprende la SEQ ID 
Nº 1, o codifica una proteína seleccionada de entre 
el grupo consistente en las SEQ ID Nº 2 y 14 - 106. 
Además la presente comprende un constructo de 
ADN y una planta transformada con dicho construc-
to. El constructo de ADN comprende operativamente 
ligados: a) un promotor que es funcional en una cé-
lula de planta, y b) una secuencia de ácido nucleicos 
que codifica una proteína ferredoxina-tiorredoxina 
reductasa. La planta tiene establemente incorporado 
en su genoma un promotor que impulsa la expresión 

en una planta operativamente ligado a una secuencia 
que codifica la proteína ferredoxina-tiorredoxina re-
ductasa, en donde dicho promotor es heterólogo con 
respecto a dicha secuencia que codifica la proteína 
ferredoxina-tiorredoxina reductasa. La planta puede 
ser monocotiledónea o dicotiledónea. Semilla.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113337 A1
(21) P180102000
(22) 18/07/2018
(30) US 62/534200 19/07/2017
 US 62/557362 12/09/2017
 US 62/577176 26/10/2017
(51) E21B 33/12, 34/06
(54) CONJUNTO DE FONDO PARA SU USO DENTRO 

DE UN POZO QUE SE EXTIENDE EN EL INTERIOR 
DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA, MÉTO-
DOS PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDOS 
Y PARA SUMINISTRAR FLUIDO A TRAVÉS DE DI-
CHO CONJUNTO DE FONDO

(57) Un conjunto de fondo para su uso dentro de un pozo 
que se extiende en el interior de una formación sub-
terránea y métodos para su uso se presentan para 
permitir la limpieza (con chorro de agua) del pozo 
antes, durante o después de una operación de frac-
turación o de tratamiento, de manera que el tapón 
reseteable no está atrapado / enterrado por fluidos y 
partículas que están en el pozo y el elemento sella-
dor no se dañe. También se presenta un conjunto de 
fondo y métodos que mitigan y evitan la acumulación 
de fluidos y partículas sobre un tapón reseteable. 
También se presenta un conjunto de fondo y método 
para suministrar fluido presurizado a una formación 
subterránea.

(71) SCHROIT, SAM NOAM
 4513 HUMMINGBIRD ST., HOUSTON, TEXAS 77035, US
 WENSRICH, JEFFREY BRUCE
 802 PAIGE ST., HOUSTON, TEXAS 77003, US
(72) SCHROIT, SAM NOAM - WENSRICH, JEFFREY 

BRUCE
(74) 204
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113338 A2
(21) P180102639
(22) 17/09/2018
(30) JP 2012-147883 29/06/2012
 JP 2012-218097 28/09/2012
(51) H04N 7/173, 19/177, 19/52, 19/58
(54) APARATO Y MÉTODO DE CODIFICACIÓN
(57) Un aparato de codificación incluye los siguientes 

elementos. Una unidad de generación de cuadro de 
predicción está configurada para generar un cuadro 
de predicción usando un cuadro de referencia. Una 
unidad de transmisión está configurada para transmi-
tir información de invalidez de referencia indicando, 
para todos los cuadros, si la información de especifi-
cación de cuadro de referencia para un cuadro pre-
cedente que precede a cada uno de los cuadros en 
el orden de codificación no ha de ser usada como la 
información de especificación de cuadro de referen-
cia para el cuadro, siendo la información de espe-
cificación de cuadro de referencia, información que 
específica el cuadro de referencia.

(62) AR091570A1

(71) VELOS MEDIA INTERNATIONAL LIMITED
 UNIT 32, THE HYDE BUILDING, THE PARK CARRICKMINES, 

DUBLIN 18, IE
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113339 A1
(21) P180102831
(22) 01/10/2018
(30) US 62/566898 02/10/2017
 US 62/583276 08/11/2017
 US 62/626365 05/02/2018
 US 62/678183 30/05/2018
 US 62/721396 22/08/2018
(51) C07K 16/46, C12N 9/14, 15/13, 5/10, C12P 21/02, 

A61K 39/395, G01N 33/50
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN QUE COMPRENDEN EN-

ZIMAS DE TERAPIA DE REEMPLAZO DE ENZIMAS 
(ERT) Y UNA REGIÓN FC

(57) Se proporcionan proteínas de fusión que compren-
den una enzima de terapia de reemplazo enzimático 
y una región Fc, así como métodos de uso de tales 
proteínas para tratar un trastorno de almacenamien-
to lisosómico. Los métodos para transportar agentes 
a través de la barrera hematoencefálica también se 
proporcionan en este documento.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) ZUCHERO, JOY YU - WANG, JUNHUA - ULLMAN, 

JULIE. - SRIVASTAVA, ANKITA - SILVERMAN, ADAM 
P. - MAHON, CATHAL - KARIOLIS, MIHALIS - HEN-
RY, ANASTASIA - GETZ, JENNIFER A. - DENNIS, 
MARK S. - ASTARITA, GIUSEPPE

(74) 895
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113340 A2
(21) P180102832
(22) 01/10/2018
(30) US 12/172535 14/07/2008
(51) C12N 15/11, 15/29, 15/82, A01N 63/00
(54) SECUENCIA REGULADORA DE PLANTAS
(57) La presente se refiere a secuencias reguladoras. En 

particular, la presente se refiere a una secuencia re-
guladora de nucleótidos, donde al menos parte de 
esta tiene una función de inicio de la transcripción que 
dirige la expresión de un polinucleótido codificador 
de una proteína operativamente asociado de interés 
a tejido distinto al polen, pero no al polen o sustan-
cialmente no al polen. Se refiere además de genes 
quiméricos y casetes de expresión que comprenden 
dicha secuencia reguladora y a plantas transgénicas 
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que comprenden dichos genes quiméricos y casetes 
de expresión.

(62) AR072495A1
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 952
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113341 A1
(21) P180102850
(22) 03/10/2018
(30) AU 2017904004 04/10/2017
 PCT/AU2018/050940 31/08/2018
(51) B01J 29/70, 37/08, C01B 39/18
(54) SÍNTESIS DE ZEOLITAS
(57) Un método (10) para la síntesis de zeolitas (50), com-

prendiendo el método (10) la adición de un material 
de partida (12) predominantemente de alúmina-si-
licato a un exceso estequiométrico de hidróxido de 
sodio (16), con agua adicional (30) y calcinar (20) a 
una temperatura mayor de aproximadamente 400ºC 
durante un período de al menos aproximadamente 
4 horas, en donde el material de partida de alúmina-
silicato (12) es el residuo procedente de un lixiviado 
de un concentrado o un mineral de espodumena para 
extraer litio a partir del mismo. También se divulga 
una zeolita LTA formada por medio del método (10).

(71) NEOMATERIALS PTY LTD.
 LEVEL 3, 1292 HAY STREET, WEST PERTH, WESTERN AUS-

TRALIA 6005, AU
(72) SHARMA, YATENDRA - DAS, GOUTAM KUMAR
(74) 637
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113342 A1
(21) P180102862
(22) 04/10/2018
(30) EA 201791961 03/10/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CD47 / PD-L1
(57) La presente se refiere a la biotecnología, en particular 

a anticuerpos o fragmentos de unión a antígeno de 
los mismos, y al uso de los mismos. Más particular-
mente, la presente se refiere a anticuerpos que se 
unen específicamente a CD47 y PD-L1. También se 
refiere a un ácido nucleico que codifica dicho anti-
cuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo, 
un vector de expresión, un método para preparar di-
cho anticuerpo y el uso de dichos anticuerpos y com-
posiciones en terapias contra el cáncer.

(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
 LIT. A, D. 34, UL. SVYAZI, P. STRELNA, PETRODVORTSOVYJ 

RAJON, G. SANKT-PETERSBURG 198515, RU
(72) MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - SOLO-

VYEV, VALERY VLADIMIROVICH - NEMANKIN, TI-
MOFEY ALEKSANDROVICH - ULITIN, ANDREI BO-
RISOVICH - SOLOVYEV, KIRILL VLADIMIROVICH

(74) 471
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(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113343 A1
(21) P180102863
(22) 04/10/2018
(30) RU 2017134413 03/10/2017
(51) C07K 16/24, C12N15/63, A61K 39/00, A61P 11/06
(54) ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-IL-5Ra
(57) La presente se refiere al campo de la biotecnología y 

proporciona anticuerpos que se unen específicamen-
te a IL-5Ra. También se refiere a la codificación DNA 
de dichos anticuerpos, los correspondientes vectores 
de expresión y a métodos de producción de los mis-
mos, como así también a métodos para tratamiento 
que usan dichos anticuerpos.

(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
 LIT. A, D. 34, UL. SVYAZI, P. STRELNA, PETRODVORTSOVYJ 

RAJON, G. SANKT-PETERSBURG 198515, RU
(72) PESTOVA, NATALIA EVGENEVNA - KRENDELEVA, 

ELENA ANDREEVNA - SOLOVYEV, VALERY VLA-
DIMIROVICH - IAKOVLEV, PAVEL ANDREEVICH - 
SHCHEMELEVA, MARIIA ALEKSANDROVNA - BE-
LIASNIKOVA, ALINA VALEREVNA - VLADIMIROVA, 
ANNA KONSTANTINOVNA - LEGOTSKIJ, SERGEI 
ALEKSANDROVICH - ZHIRIVSKAIA, GALINA STE-
PANOVNA - SOZONOVA, ALEKSANDRA ALEKSAN-
DROVNA - NEMANKIN, TIMOFEY ALEKSANDRO-
VICH - DORONIN, ALEKSANDR NIKOLAEVICH 
- MISORIN, ALEKSEI KONSTANTINOVICH - SO-
FRONOVA, EKATERINA VLADIMIROVNA - MORO-
ZOV, DMITRY VALENTINOVICH

(74) 471
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113344 A1
(21) P180102864
(22) 04/10/2018
(30) EP 17195047.0 05/10/2017
(51) C07D 417/12, 277/54, A61K 31/426, A61P 31/12
(54) ENANTIÓMEROS DE UNA SERIE DE COMPUES-

TOS ANTIVIRALES
(57) Reivindicación 1: Compuestos de acuerdo con las 

fórmulas (1) y/o (2), en las que X se selecciona entre 
los restos del grupo de fórmulas (3), o del grupo de 
fórmulas (4), respectivamente; R1 se selecciona en-
tre H, halógeno, alquilo-C1-6, halo-alquilo-C1-6, hidroxi-
alquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-6, halo-cicloalquilo-C3-6, 
-O-alquilo-C1-6, -O-halo-alquilo-C1-6- y -NH-alquilo-
C1-6-; R2 se selecciona entre H, -CN, -NO2, alquilo-
C1-10, alquenilo-C2-10, alquinilo-C2-10, alquilen-C0-10-ci-
cloalquilo-C3-10, alquilen-C0-10-heterocicloalquilo-C3-10, 
alquilen-C0-10-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), alqui-
len-C0-10-(arilo de 6 a 10 miembros), alquilen-C0-

10-(heteroarilo de 6 a 10 miembros), alquilen-C0-

10-OR11, alquilen-C0-10-CO2R11, alquilen-C0-10-C(=O)
NR11R12, alquilen-C0-10-C(=S)NR11R12, alquilen-C0-

10-C(=O)NR11SO2R13, alquilen-C0-10-C(=S)NR-
11SO2R11, alquilen-C0-10-C(=O)R11, alquilen-C0-10-C(=S)
R11, alquilen-C0-10-SR11, alquilen-C0-10-SOxR13, alqui-
len-C0-10-SO3R11, alquilen-C0-10-SO2NR11R12, alqui-
len-C0-10-NR11C(=O)R11, alquilen-C0-10-NR11C(=S)R11, 
alquilen-C0-10-NR11SO2R13, alquilen-C0-10-NR11C(=O)
NR11R12, alquilen-C0-10-NR11C(=S)NR11R12, alqui-
len-C0-10-NR11SO2NR11R12, alquilen-C0-10-NR11R12, en 
donde alquilo, alquenilo, alquinilo, alquileno, cicloal-
quilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo no están 
sustituidos o están sustituidos con de 1 a 7 sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en oxo, CN, -NO2, OR11, O-alquilen-C2-

6-OR11, alquilo-C1-6, halo-alquilo-C1-6, halógeno, 
CO2R11, C(=O)NR11R12, C(=O)NR11SO2R11, C(=O)R11, 
SR11, SOxR11, SO3R11, P(=O)(OR11)2, SO2NR11R12, 
NR11C(=O)R11, NR11SO2R13, NR11C(=O)NR11R12, NR-
11SO2NR11R12, cicloalquilo-C3-10, O-cicloalquilo-C3-10, 
heterocicloalquilo-C3-10, O-heterocicloalquilo-C3-10 y 
NR11R12; R3 se selecciona entre H, alquilo-C1-6, halo-
alquilo-C1-6, -O-alquilo-C1-6, -O-halo-alquilo-C1-6, ci-
cloalquilo-C3-6 y heterocicloalquilo-C3-6, en donde al-
quilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están 
opcionalmente sustituidos con de 1 a 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
-CN, OH, oxo, alquilo-C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-alqui-
lo-C1-3, O-halo-alquilo-C1-3, SO2-alquilo-C1-3, CO2H; o 
R2 y R3 cuando se toman junto con el nitrógeno al que 
están unidos completan un anillo de 3 a 8 miembros 
que contiene átomos de carbono y opcionalmente 
contienen 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, 
S o N, en donde el anillo no está sustituido o está 
sustituido con de 1 a 4 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en haló-
geno, -CN, -NO2, OH, oxo, alquilo-C1-3, halo-alquilo-
C1-3, O-alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-C1-3, SO2-alquilo-
C1-3, CO2H; R4 se selecciona entre H, alquilo-C1-6, 
acilo-C1-6, alquenilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8 y heteroci-
cloalquilo-C3-8, en donde alquilo, acilo, alquenilo, ci-
cloalquilo y heterocicloalquilo están opcionalmente 
sustituidos con de 1 a 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halógeno, -CN, OH, oxo, 
alquilo-C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-alquilo-C1-3, O-halo-
alquilo-C1-3; R5 y R6 y R5’ y R6’ se seleccionan inde-
pendientemente entre H, halógeno, alquilo-C1-6, NH2, 
NH-alquilo-C1-6, N(alquilo-C1-6)2, alquilen-C0-6-C(=O)
NH2; o R5 y R6 y R5’ y R6’ cuando se toman junto con 
el carbono al que están unidos completan un anillo 
de 3 a 8 miembros que contiene átomos de carbono 
y opcionalmente contienen 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionados entre O, S o N, en donde el anillo no está 
sustituido o está sustituido con de 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, -CN, -NO2, OH, oxo, alquilo-
C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-
C1-3, SO2-alquilo-C1-3, CO2H; o R5 y R5’ y R6 y R6’ inde-
pendientemente, cuando se toman junto con los dos 
átomos de carbono adyacentes a los que están uni-



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE ABRIL DE 2020 9

dos completan un anillo de 3 a 8 miembros que con-
tiene átomos de carbono y opcionalmente contienen 
1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, S o N, en 
donde el anillo no está sustituido o está sustituido 
con de 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en halógeno, 
-CN, -NO2, OH, oxo, alquilo-C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-
alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-C1-3, SO2-alquilo-C1-3, 
CO2H; R7 se selecciona entre un arilo de 6 miembros 
y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde arilo y 
heteroarilo están opcionalmente sustituidos con de 1 
a 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, -CN, -NO2, OH, alquilo-C1-6, O-alqui-
lo-C1-6, cicloalquilo-C3-6, O-cicloalquilo-C3-6, heteroci-
cloalquilo-C3-6, O-heterocicloalquilo-C3-6, SOy-alquilo-
C1-6, CO2H, C(=O)O-alquilo-C1-6, arilo de 6 a 10 
miembros, heteroarilo de 5 ó 10 miembros, O-(arilo 
de 6 a 10 miembros) y O-(heteroarilo de 5 ó 10 miem-
bros), en donde alquilo, cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos 
con de 1 a 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre halógeno, -CN, -NO2, OH, R13, 
OR13, CO2R11, NR11R12, C(=O)R11, C(=S)R11, C(=O)
NR11R12, NR11C(=O)NR11R12, NR11C(=O)OR13, 
OC(=O)NR11R12, C(=S)NR11R12, NR11C(=S)NR11R12, 
NR11C(=S)OR13, OC(=S)NR11R12; SOy-alquilo-C1-6, 
SOy-halo-alquilo-C1-6, SR11, SOxR13, SO3R11, SO2N-
R11R12, NR11SO2R13, NR11SO2NR11R12; R8 se seleccio-
na entre H, -CN, -NO2, alquilo-C1-10, alquenilo-C2-10, 
alquinilo-C2-10, alquilen-C0-10-cicloalquilo-C3-10, alqui-
len-C0-10-heterocicloalquilo-C3-10, alquilen-C0-

10-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), alquilen-C0-

10-(arilo de 6 a 10 miembros), alquilen-C0-10-(heteroarilo 
de 6 a 10 miembros), alquilen-C0-10-OR11, alquilen-C0-

10-CO2R11, alquilen-C0-10-C(=O)NR11R12, alquilen-C0-

10-C(=S)NR11R12, alquilen-C0-10-C(=O)NR11SO2R13, al-
quilen-C0-10-C(=S)NR11SO2R11, alquilen-C0-10-C(=O)
R11, alquilen-C0-10-C(=S)R11, alquilen-C0-10-SR11, alqui-
len-C0-10-SOx-R13, alquilen-C0-10-SO3R11, alquilen-C0-

10-SO2NR11R12, alquilen-C0-10-NR11C(=O)R11, alqui-
len-C0-10-NR11C(=S)R11, alquilen-C0-10-NR11SO2R11, 
alquilen-C0-10-NR11C(=O)NR11R12, alquilen-C0-

10-NR11C(=S)NR11R12, alquilen-C0-10-NR11-SO2-
NR11R12, alquilen-C0-10-NR11R12, en donde alquilo, al-
quenilo, alquinilo, alquileno, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo no están susti-
tuidos o están sustituidos con de 1 a 7 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en oxo, CN, -NO2, OR11, O-alquilen-C2-

6-OR11, alquilo-C1-6, halo-alquilo-C1-6, halógeno, 
CO2R11, CONR11R12, CONR11SO2R11, COR11, SOxR11, 
SO3H, PO(OH)2, SO2NR11R12, NR11COR11, NR-
11SO2R11, NR11-CO-NR11R12, NR11-SO2-NR11R12, ci-
cloalquilo-C3-10, O-cicloalquilo-C3-10, heterocicloalqui-
lo-C3-10, O-heterocicloalquilo-C3-10 y NR11R12; R9 se 
selecciona entre alquilo-C1-10, alquenilo-C2-10, alquini-
lo-C2-10, alquilen-C0-10-cicloalquilo-C3-10, alquilen-C0-

10-heterocicloalquilo-C3-10, alquilen-C0-10-(heteroarilo 
de 5 a 10 miembros), alquilen-C0-10-(arilo de 6 a 10 
miembros), alquilen-C0-10-(heteroarilo de 6 a 10 
miembros), alquilen-C0-10-OR11, alquilen-C0-10-CO2R11, 

alquilen-C0-10-C(=O)NR11R12, alquilen-C0-10-C(=S)
NR11R12, alquilen-C0-10-C(=O)NR11SO2R13, alquilen-C0-

10-C(=S)NR11SO2R11, alquilen-C0-10-C(=O)R11, alqui-
len-C0-10-C(=S)R11, alquilen-C0-10-SR11, alquilen-C0-

10-SOxR13, alquilen-C0-10-SO3R11, 
alquilen-C0-10-SO2NR11R12, alquilen-C0-10-NR11C(=O)
R11, alquilen-C0-10-NR11C(=S)R11, alquilen-C0-10-NR-
11SO2R13, alquilen-C0-10-NR11C(=O)NR11R12, alqui-
len-C0-10-NR11C(=S)NR11R12, alquilen-C0-10-NR11SO2N-
R11R12, alquilen-C0-10-NR11R12, en donde alquilo, 
alquenilo, alquinilo, alquileno, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, arilo y heteroarilo no están sustituidos o 
están sustituidos con de 1 a 7 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en oxo, CN, -NO2, OR11, O-alquilen-C2-6-OR11, alquilo-
C1-6, halo-alquilo-C1-6, halógeno, CO2R11, C(=O)
NR11R12, C(=O)NR11SO2R11, C(=O)R11, SR11, SOxR11, 
SO3R11, P(=O)(OR11)2, SO2NR11R12, NR11C(=O)R11, 
NR11SO2R11, NR11C(=O)NR11R12, NR11SO2NR11R12, ci-
cloalquilo-C3-10, O-cicloalquilo-C3-10, heterocicloalqui-
lo-C3-10, O-heterocicloalquilo-C3-10 y NR11R12; R11 se 
selecciona independientemente entre H, alquilo-C1-6, 
alquilen-C0-6-cicloalquilo-C3-10 y alquilen-C0-6-heteroci-
cloalquilo-C3-10, en donde alquilo, alquileno, cicloal-
quilo y heterocicloalquilo no están sustituidos o están 
sustituidos con de 1 a 6 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en haló-
geno, -CN, OH, oxo, alquilo-C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-
alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-C1-3, NH2, NH(alquilo-C1-3), 
N(alquilo-C1-3)2, heterocicloalquilo-C3-6, cicloalquilo-
C3-6, SO2-NH-alquilo-C1-3, SO2-N(alquilo-C1-3)2 y SO2-
alquilo-C1-3, en donde cicloalquilo y heterocicloalquilo 
no están sustituidos o están sustituidos con de 1 a 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en F, OH, oxo, CH3, CHF2 y CF3; 
R12 se selecciona independientemente entre H, alqui-
lo-C1-6, halo-alquilo-C1-6 y cicloalquilo-C3-6; o R11 y R12 
cuando se toman junto con el nitrógeno al que están 
unidos completan un anillo de 3 a 8 miembros que 
contiene átomos de carbono y opcionalmente contie-
nen 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, S o 
N, en donde el anillo no está sustituido o está sustitui-
do con de 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en halógeno, 
-CN, -NO2, OH, oxo, alquilo-C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-
alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-C1-3, SO2-alquilo-C1-3, 
CO2H; R13 se selecciona independientemente de al-
quilo-C1-6, alquilen-C0-6-cicloalquilo-C3-10 y alquilen-C0-

6-heterocicloalquilo-C3-10, en donde alquilo, alquileno, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo no están sustituidos o 
están sustituidos con de 1 a 6 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, -CN, OH, oxo, alquilo-C1-3, halo-alquilo-
C1-3, O-alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-C1-3, NH2, 
NH(alquilo-C1-3), N(alquilo-C1-3)2, heterocicloalquilo-
C3-6, cicloalquilo-C3-6, SO2-NH-alquilo-C1-3, SO2-
N(alquilo-C1-3)2 y SO2-alquilo-C1-3, en donde cicloal-
quilo y heterocicloalquilo no están sustituidos o están 
sustituidos con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en F, 
OH, oxo, CH3, CHF2 y CF3; n se selecciona entre 0 y 
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1; x se selecciona independientemente entre 1 y 2; y 
se selecciona independientemente entre 0, 1 y 2; y 
en donde opcionalmente R1 está conectado a un re-
siduo seleccionado de R2, R3, R8, R9, R10 ó R12 para 
formar un heterociclo de 5 a 8 miembros, que está 
opcionalmente sustituido con de 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, -CN, -NO2, OH, oxo, alquilo-
C1-3, halo-alquilo-C1-3, O-alquilo-C1-3, O-halo-alquilo-
C1-3, SO2-alquilo-C1-3, CO2H.

(71) INNOVATIVE MOLECULES GMBH
 LEOPOLDSHÖHERSTRAßE 7, D-32107 BAD SALZUFLEN, DE
(72) GEGE, CHRISTIAN - KLEYMANN, GERALD
(74) 637
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113345 A1
(21) P180102878
(22) 05/10/2018
(30) US 62/569436 06/10/2017
 US 62/598965 14/12/2017
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, A61K 31/713, 38/17, 

39/395, 49/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TRANSTIRETINA
(57) La presente provee anticuerpos que se unen espe-

cíficamente a transtiretina (TTR). Los anticuerpos 
pueden ser utilizados para tratar o efectuar la pro-
filaxis de enfermedades o trastornos asociados con 
acumulación de TTR o acumulación de depósitos de 
TTR (por ej. amiloidosis por TTR). Los anticuerpos 
también pueden ser utilizados para diagnosticar ami-
loidosis por TTR e inhibir o reducir la agregación de 
TTR, y para monitorear la eficacia de terapias contra 
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. 

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

(74) 895
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113346 A1
(21) P180102880
(22) 05/10/2018
(30) EP 17195040.5 05/10/2017
(51) C07D 213/69, A01N 43/40
(54) DERIVADOS DE PICOLINAMIDA MICROBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), don-

de, R1 es alquilo C1-12 o haloalquilo C1-6; R2 es hidroxi, 
aciloxi C2-6, haloaciloxi C2-6, (alcoxi C1-6)(alcoxi C1-6), 
(haloalcoxi C1-6)(alcoxi C1-6), (alcoxi C1-6)(haloalcoxi 
C1-6), (aciloxi C2-6)(alcoxi C1-6), (haloaciloxi C2-6)(alcoxi 
C1-6) o (aciloxi C2-6)(haloalcoxi C1-6); R3 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o cicloalquilo C3-8; R4 y R5 son 
independientemente alquilo C1-12, cicloalquilo C3-8, 
haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-6)(alquilo C1-6) o haloci-
cloalquilo C3-8; R6 y R7 son independientemente alqui-
lo C1-6 o cicloalquilo C3-8; o R6 y R7 junto con el átomo 
de carbono al cual se encuentran unidos forman un 
anillo cicloalquilo C3-8 que está sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser 
idénticos o diferentes, seleccionados entre R9, o está 
sustituido opcionalmente con un único sustituyente 
que es R10 o está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 
sustituyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, 
seleccionados entre R9 y un único sustituyente que 
es R10; R8 es fenilo, fenoxi, naftilo, naftiloxi, heteroari-
lo o heteroariloxi, donde el resto heteroarilo es un 
anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individual-
mente entre N, O y S, heterodiarilo o heterodiariloxi, 
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donde el resto heterodiarilo es un sistema aromático 
bicíclico de 9 ó 10 miembros que comprende 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente 
entre N, O y S, donde cada fenilo, naftilo heteroari-
lo o heterodiarilo está sustituido opcionalmente con 
1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser idénticos o 
diferentes, seleccionados entre R9; R9 es halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4; y R10 es fenilo o ciclopropilo cada uno 
sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes, 
que pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados 
entre fluoro, cloro, bromo, ciano, metilo, etilo, difluo-
rometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, difluorometoxi, 
trifluorometoxi; o una sal o N-óxido de éste.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BEAUDEGNIES, RENAUD - LAMBERTH, CLEMENS 

- RENDINE, STEFANO - MONACO, MATTIA
(74) 2318
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113347 A1
(21) P180102974
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196293.9 13/10/2017
 EP 18173611.7 22/05/2018
(51) C11D 1/72, 3/37, 11/00, 17/00, D06M 23/06
(54) COMPOSICIÓN EN AEROSOL ACUOSA
(57) Una composición acuosa en aerosol de telas, que 

comprende: a) 1 - 10% en peso de silicona; en donde 
la silicona está en forma de una emulsión, b) 0,01 - 
1,5% en peso de polímero de fraguado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) UNALI, GIOVANNI FRANCESCO - BOARDMAN, 

CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113348 A1
(21) P180102975
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196284.8 13/10/2017
 EP 17196289.7 13/10/2017
 EP 18182204.0 06/07/2018
(51) C11D 1/72, 3/37, 3/50, 11/00, 17/00, D06M 23/06
(54) COMPOSICIONES EN AEROSOL PARA TELAS
(57) Una composición acuosa en aerosol para tela que 

comprende: a) 0,5 al 2% en peso de silicona no fun-
cionalizada, en donde la silicona está en la forma de 
una emulsión, donde la emulsión tiene un tamaño de 
partícula de 1 nm a 300 nm; b) perfume libre que tie-
ne un tamaño de partícula de 1 nm a 30 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SAYLE, DAVID CHRISTOPHER - BURGESS, KARL
(74) 438
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113349 A1
(21) P180102976
(22) 12/10/2018
(30) PCT/US2017/064491 04/12/2017
(51) C09K 8/524, 8/536
(54) ADITIVO PARA DISMINUIR EL PUNTO DE ESCU-

RRIMIENTO DE INHIBIDORES DE PARAFINA
(57) Se incluyen composiciones, métodos y sistemas para 

producir y usar soluciones inhibidoras de parafina 
acondicionadas para el frío. Una composición de 
ejemplo comprende una solución inhibidora de para-
fina; y un aditivo que comprende una primera parte y 
una segunda parte; en donde la primera parte se se-
lecciona de los grupos funcionales que consisten en 
sulfa, fosfato, fosfonato, éster, carboxilo, hidroxilo y 
cualquier combinación de estos; en donde la segun-
da parte se selecciona de los grupos funcionales que 
consisten en alquilo lineal, alquilo ramificado, alquilo 
fenilo, alquilo ramificado etoxilado, alquilo ramificado 
propoxilado y cualquier combinación de estos.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE ABRIL DE 202012

(10) AR113350 A1
(21) P180102977
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572146 13/10/2017
(51) E21B 47/14, 47/16, H04B 3/46, H04L 12/26, 27/10, 

H04Q 9/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR OPERA-

CIONES USANDO COMUNICACIONES
(57) Se describe un método y sistema para comunicarse 

dentro de un sistema, que puede estar a lo largo de 
miembros tubulares. El método incluye construir una 
red de comunicación para un miembro tubular, como 
un pozo que accede a una región subsuperficial o 
una tubería, y usar la red de comunicación en opera-
ciones de hidrocarburos, como exploración de hidro-
carburos, desarrollo de hidrocarburos y/o producción 
de hidrocarburos.

 Reivindicación 1: Un método para comunicar datos 
entre una pluralidad de nodos de comunicación, que 
comprende: obtener datos para un sistema; crear 

una red de comunicación basada en los datos obte-
nidos, donde la red de comunicación incluye una plu-
ralidad de nodos de comunicación, donde la creación 
de la red de comunicación comprende seleccionar 
una o más bandas de frecuencia, uno o más tonos 
individuales, uno o más métodos de codificación, y 
cualquier combinación de ellos; modelar la red de co-
municación en una unidad de prueba para obtener 
datos de telemetría de diagnóstico; configurar la red 
de comunicación al menos parcialmente en base a 
los datos de telemetría de diagnóstico; instalarla red 
de comunicación asociada con el sistema; y comu-
nicar entre la pluralidad de nodos de comunicación 
para realizar operaciones para el sistema.

 Reivindicación 25: Un sistema para modelar comuni-
caciones entre una pluralidad de nodos de comunica-
ción a lo largo de uno o más miembros tubulares, que 
comprende: una unidad de prueba que comprende: 
una carcasa con una región interior formada por la 
carcasa; uno o más miembros tubulares dispuestos 
dentro de la carcasa; y una red de comunicación dis-
puesta dentro de la carcasa, donde cada uno de una 
pluralidad de nodos de comunicación están dispues-
tos a lo largo de uno o más miembros tubulares y se-
parados a lo largo de uno o más miembros tubulares 
a una distancia mayor que un pie, y en donde la red 
de comunicación comprende seleccionar una o más 
bandas de frecuencia, uno o más tonos individuales, 
uno o más métodos de codificación y cualquier com-
binación de ellos.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113351 A1
(21) P180102978
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572147 13/10/2017
(51) E21B 47/12, 47/14, G01V 1/44, 3/30, H04B 11/00, 

H04L 12/70
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR OPERA-

CIONES CON COMUNICACIONES
(57) Un método y sistema se describen para la comunica-

ción inalámbrica dentro de un pozo. El método inclu-
ye construir una red de comunicación para un pozo 
que accede a una región subsuperficial y utiliza la red 
de comunicación en operaciones de hidrocarburos, 
tales como exploración de hidrocarburos, desarrollo 
de hidrocarburos y/o producción de hidrocarburos.

 Reivindicación 1: Un método para comunicar datos 
entre una pluralidad de nodos de comunicación aso-
ciados con un sistema que comprende: configurar 
cada uno de una pluralidad de nodos de comunica-
ción en una red de comunicación para transmitir una 
configuración de comunicación universal en una por-
ción de un paquete de datos, donde la configuración 
de comunicación universal comprende una configu-

ración de decodificación que establece un ajuste de 
comunicación para decodificar una ó más porciones 
del paquete de datos; asociar la pluralidad de nodos 
de comunicación con el sistema; comunicar entre la 
pluralidad de nodos de comunicación; y realizar ope-
raciones en el sistema basadas en el intercambio de 
paquetes de datos entre la pluralidad de nodos de 
comunicación.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113352 A1
(21) P180102979
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572211 13/10/2017
(51) E21B 47/12, 47/14, G01V 1/44, 3/30, H04B 11/00, 

13/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR OPERA-

CIONES DE HIDROCARBUROS CON REDES DE 
COMUNICACIÓN MIXTA

(57) Se describen un método y sistema para usar diferen-
tes tipos de redes de comunicación a lo largo de uno 
o más miembros tubulares. El método incluye cons-
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truir una red de comunicación a lo largo de uno o 
más miembros tubulares, que pueden acceder a una 
región subsuperficial y usar la red de comunicación 
en operaciones de hidrocarburos y/o producción de 
hidrocarburos.

 Reivindicación 1: Un método para comunicar datos 
entre una pluralidad de nodos de comunicación a lo 
largo de uno o más miembros tubulares, que com-
prende: proporcionar una red de comunicación que 
comprende un primer tipo de red de comunicación 
y un segundo tipo de red de comunicación; disponer 
una primera pluralidad de nodos de comunicación a 
lo largo de uno ó más miembros tubulares para for-
mar el primer tipo de red de comunicación; disponer 
una segunda pluralidad de nodos de comunicación a 
lo largo de uno o más miembros tubulares para for-
mar el segundo tipo de red de comunicación; obtener 
medidas a lo largo de uno ó más miembros tubulares; 
comunicar las mediciones obtenidas a través de se-
ñales sobre el primer tipo de red de comunicación y 
el segundo tipo de red de comunicación a una unidad 
de control; y realizar operaciones de hidrocarburos 
con las medidas obtenidas.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113353 A1

(21) P180102981
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572142 13/10/2017
(51) E21B 47/01, 47/12, 47/14, 47/16, G01V 1/44, 3/30, 

3/34, H04B 11/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR COMUNI-

CACIONES UTILIZANDO ALIAS
(57) Un método y sistema se describen para la comunica-

ción inalámbrica dentro de un pozo. El método inclu-
ye construir una red de comunicación (por ejemplo, 
que usa señales alias como parte de la configuración) 
para un pozo que accede a una región subsuperficial 
y utiliza la red de comunicación en operaciones de 
hidrocarburos, tales como exploración de hidrocar-
buros, desarrollo de hidrocarburos y/o producción de 
hidrocarburos.

 Reivindicación 1: Un método para comunicar datos 
entre una pluralidad de nodos de comunicación, que 
comprende: crear una red de comunicación, donde 
la red de comunicación comprende una pluralidad de 
nodos de comunicación, en donde cada uno de la 
pluralidad de nodos de comunicación está configu-
rado para utilizar frecuencias de alias en una ó más 
señales para comunicarse entre dos ó más de la plu-
ralidad de nodos de comunicación; configurar la plu-
ralidad de nodos de comunicación; comunicar datos 
operativos entre dos o más de la pluralidad de nodos 
de comunicación, en el que la comunicación de los 
datos operativos se basa al menos parcialmente en 
las señales con alias; y realizar operaciones basadas 
en los datos operativos.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113354 A1
(21) P180102982
(22) 12/10/2018
(30) EP 17382714.8 24/10/2017
(51) B67C 9/00, A61J 1/14, 1/16, B65B 69/00, B65G 

65/00, 65/23
(54) DISPOSITIVO AUTOMATIZADO VACIADOR DE 

RECIPIENTES EQUIPADO CON MEDIOS PARA LA 
RECOLECCIÓN Y EL VACIADO POR GRAVEDAD 
DE RECIPIENTES Y QUE DISPONE DE UNA ZONA 
DE RECOLECCIÓN DE PRODUCTO

(57) Dispositivo automatizado vaciador de recipientes 
equipado con medios para la recolección y el va-
ciado por gravedad de recipientes y que dispone de 
una zona de recolección de producto, que dispone 
además de un goteador equipado con al menos un 
elemento de soporte de recipientes boca abajo; te-
niendo además dicho goteador dos posiciones de 
funcionamiento, una primera de sujeción de los reci-
pientes para permitir el goteo de producto a la zona 
de recolección de producto y una segunda de expul-
sión de los mismos.

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

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113355 A1
(21) P180102984
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196255.8 12/10/2017
 PCT/EP2018/077556 10/10/2018
(51) H04N 19/167, 21/218, 21/4728, 21/81, 21/845, G06F 

3/16
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA ENTREGA Y USO 

EFICIENTES DE MENSAJES DE AUDIO PARA UNA 
GRAN CALIDAD DE EXPERIENCIA

(57) Se describe un método y un sistema para un entor-
no de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, 
realidad mixta, MR o video de 360 grados. El sistema 
puede estar configurado para: recibir por lo menos un 
Flujo de Video (106) asociado a una escena de audio 
y video que se ha de reproducir y recibir por lo menos 
un primer Flujo de Audio (116, 316) asociado a la es-
cena de audio y video que se ha de reproducir, donde 
el sistema comprende: por lo menos un decodificador 
de video de medios (102) configurado para decodifi-
car por lo menos una serial de video a partir de dicho 
por lo menos un Flujo de Video (106) para la repre-
sentación de la escena de audio y video a un usuario 
y por lo menos un decodificador de audio de medios 
(112) configurado para decodificar por lo menos una 
señal de Audio a partir de dicho por lo menos un pri-
mer Flujo de Audio (116, 316) para la representación 
de la escena de audio y video al usuario; un proce-
sador de regiones de interés, ROI (120), configurado 
para: decidir, basándose por lo menos en los datos 
de la ventana de visualización actual del usuario, y/o 
de la orientación y/o movimiento de la cabeza (122) 
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y/o metadatos de la ventana de visualización (131) 
y/o metadatos de mensajes de información de audio 
(141), si un mensaje de información de audio aso-
ciado a la por lo menos una ROI debe ser reproduci-
do o no, donde el mensaje de información de audio 
es independiente de dicha por lo menos una señal 
de video y dicha por lo menos una señal de Audio y 
causar, ante la decisión de que se debe reproducir el 
mensaje de información, la reproducción del mensaje 
de información de Audio.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113356 A1
(21) P180102985
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572176 13/10/2017
(51) H04W 64/00
(54) MÉTODOS PARA DETERMINACIÓN DE REFEREN-

CIA EN TDOA INTER-RAT
(57) Un dispositivo inalámbrico adaptado para funcionar 

de acuerdo con dos o más tecnologías de acceso 

de radio, RAT, obtiene información de configuración 
de señal de referencia de posicionamiento al enviar 
(602), a un servidor de localización, una solicitud de 
asistencia; la solicitud de asistencia comprende infor-
mación acerca de una celda que sirve al dispositivo 
inalámbrico de acuerdo con una primera RAT. El dis-
positivo inalámbrico recibe (604), en respuesta a la 
solicitud de asistencia, información de configuración 
de señal de referencia de posicionamiento; la infor-
mación de configuración de señal de referencia de 
posicionamiento identifica una o más señales trans-
mitidas de acuerdo con una segunda RAT, para la 
medición por el dispositivo inalámbrico. El dispositivo 
inalámbrico mide (606) al menos una de las una o 
más señales identificadas y puede informar las medi-
ciones y/o estimar una localización para el dispositivo 
inalámbrico en base a las mediciones.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113357 A1
(21) P180102986
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196259.0 12/10/2017
 PCT/EP2018/077770 11/10/2018
(51) H04N 21/218, 21/2343, 21/439, 21/6587, 21/81
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(54) OPTIMIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE AUDIO PARA 
APLICACIONES DE REALIDAD VIRTUAL

(57) Se describen técnicas, sistemas, métodos e instruc-
ciones para un entorno de realidad virtual, realidad 
virtual, realidad aumentada, RA, realidad mixta, MR 
o video de 360 grados. En un ejemplo, el sistema 
(102) comprende al menos un decodificador de video 
multimedia configurado para decodificar señales de 
video de transmisiones de video para la representa-
ción de escenas de entornos de video VR, AR, MR o 
360 grados para un usuario. El sistema comprende al 
menos un decodificador de audio (104) configurado 
para decodificar señales de audio (108) de al menos 
una transmisión de audio (106). El sistema (102) está 
configurado para solicitar (112) al menos una trans-
misión de audio (106) y/o un elemento de audio de 
una transmisión de audio y/o un conjunto de adapta-
ción a un servidor (120) sobre la base de al menos la 
ventana gráfica actual del usuario y/u orientación de 
la cabeza y/o datos de movimiento y/o metadatos de 
interacción y/o datos de posición virtuales (110).

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113358 A1
(21) P180102987
(22) 12/10/2018
(30) PCT/CN2017/106059 13/10/2017
 PCT/CN2018/104780 10/09/2018
(51) H04W 72/04
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EL DESCUBRIMIENTO 

DE SERVICIO DE FUNCIÓN DE RED
(57) Métodos, aparatos y productos de programas de 

computadora para el descubrimiento de servicios de 
la función de red. Un método implementado en un 
segundo nodo de red en una red central inalámbrica 
con arquitectura basada en servicio comprende: reci-
bir una solicitud de registro para la instancia de fun-
ción de red de una función de red, la solicitud de re-
gistro comprende información que identifica un grupo 
de abonados al que la instancia de función de red es 
aplicable; y almacenar la información en asociación 
con la instancia de función de red. Con realizaciones 
de la divulgación, se puede ahorrar tamaño de perfil 
NF.

 Reivindicación 1: Un método implementado en un 
segundo nodo de red en una red central inalámbrica 
con arquitectura basada en servicio, caracterizado 
porque comprende: recibir (410) una solicitud de re-
gistro para una instancia de función de red, la solici-
tud de registro comprende información que identifica 
un grupo de abonados al que la instancia de función 
de red es aplicable; y almacenar (420) la información 
en asociación con la instancia de función de red.

 Reivindicación 10: Un método implementado en un 
tercer nodo de red en una red central inalámbrica con 
arquitectura basada en servicio, caracterizado por-
que comprende: enviar (610) una solicitud de regis-
tro para la instancia de función de red a un segundo 
nodo de red, la solicitud de registro comprende infor-
mación que identifica un grupo de abonados al que 
la instancia de función de red es aplicable; donde el 
segundo nodo de red es un repositorio de la función 
de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113359 A1
(21) P180102988
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196818.3 17/10/2017
 EP 17196819.1 17/10/2017
(51) B64C 39/02, B64D 47/08, G06F 17/40, G06K 1/00, 

A01B 1/00, A01M 31/00
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO Y MÉTODO 

PARA EVALUAR CAMPOS AGRÍCOLAS
(57) Un vehículo aéreo no tripulado para evaluar campos 

agrícolas. Se describe para volar (210) un vehículo 
aéreo no tripulado hacia una ubicación en un cam-
po que contiene un cultivo. Un cuerpo del vehículo 
aéreo no tripulado se posiciona (220) de manera 
sustancialmente estacionaria por encima del cultivo 
en la ubicación. Una cámara del vehículo aéreo no 
tripulado se mueve (230) verticalmente con respecto 
al cuerpo del vehículo aéreo no tripulado entre una 
primera posición y una segunda posición, en donde 
la primera posición está más cerca del cuerpo del ve-
hículo aéreo no tripulado que la segunda posición. La 
cámara obtiene (240) al menos una imagen relacio-
nada con el cultivo cuando la cámara no está en la 
primera posición.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113360 A2
(21) P180102990
(22) 12/10/2018
(30) EP 11192697.8 08/12/2011
(51) A24F 47/00, A61M 11/04, 15/06, B01F 15/06, 3/02, 

3/04, H05B 1/02, 3/00, 3/14
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE AEROSOL
(57) Se brinda un mecanismo de generación de aerosol 

que contiene una porción de almacenamiento (113, 
501) para almacenar el aerosol que forma el sustra-
to (115, 505). El mecanismo incluye: un atomizador 
(119, 509) para calentar el aerosol que forma el sus-
trato (115, 505), un material capilar (117, 507) para 
transmitir el aerosol líquido que forma el sustrato 
(115, 505) desde una porción de almacenamiento 
(113, 501) hacia el atomizador (119, 509) mediante 
acción capilar y el material poroso (201, 301, 405, 
511) entre el material capilar (117, 507) y el atomiza-
dor (119, 509).

(62) AR089588A1
(71) PHILIPS MORRIS PRODUCT S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
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(72) DUBIEF, FLAVIEN
(74) 1518
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113361 A1
(21) P180102993
(22) 16/10/2018
(30) PCT/EP2017/076343 16/10/2017
(51) G06K 19/04, 19/077
(54) ELEMENTO DE CIERRE
(57) La presente proporciona un elemento (10, 110) de 

cierre para cubrir y/o cerrar un recipiente (100, 200), 
en particular una botella el elemento (10, 110) de cie-
rre que comprende: un elemento (13, 113) tipo car-
casa realizado al menos parcialmente de un material 
conductor, y un transpondedor (20, 120) que com-
prende una antena, estando dispuesta a antena en la 
abertura (13d, 113d).

(71) GCL INTERNATIONAL SARL
 89, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, LU
(72) VIALE, LUCA - CAPRA, DAVIDE - CAVIGLIASSO, 

PIERO - GIOVANNINI, MARCO
(74) 108

(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113362 A1
(21) P180102997
(22) 16/10/2018
(30) US 62/572148 13/10/2017
(51) E21B 43/26, 43/267, 44/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE FRACTURACIÓN AUTO-

MATIZADA
(57) Se proporciona un sistema automatizado de fractura-

ción hidráulica, que incluye un sistema de bombeo, 
un batidor configurado para formar el fluido de frac-
turación, un sistema de almacenamiento y suministro 
de apuntalante, una unidad de hidratación configura-
da para mezclar un aditivo en un fluido para formar 
la mezcla de fluido y proporcionar la mezcla de fluido 
al batidor, un sistema de almacenamiento y sumi-
nistro de fluido, y un sistema de almacenamiento y 
suministro de aditivo, y un sistema automatizado de 
control que incluye una pluralidad de dispositivos de 
detección y una pluralidad de dispositivos de control 
integrados en el sistema de bombeo, el sistema de 
batidor, el sistema de almacenamiento y suministro 
de apuntalante, el sistema de almacenamiento y su-
ministro de fluido, y el sistema de almacenamiento 
y suministro de aditivo, el sistema automatizado de 
control está configurado para monitorear parámetros 
del sistema automatizado de fracturación hidráulica a 
través de la pluralidad de dispositivos de detección y 
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transmitir instrucciones de control para uno o más de 
la pluralidad de dispositivos de control para controlar 
un aspecto del sistema automatizado de fracturación 
hidráulica.

(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: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113363 A1
(21) P180103003
(22) 16/10/2018
(30) US 62/573154 16/10/2017
(51) A41D 27/02, 31/02, 31/06, A43B 1/00, D03D 11/00, 

15/00, E04H 15/54
(54) MATERIAL REFLECTANTE DE CONDUCCIÓN DE 

CALOR LIMITADA Y MÉTODO PARA HACER EL 
MATERIAL

(57) Se dan a conocer materiales aislantes y, en particular, 
materiales que ofrecen propiedades de aislamiento 
mejoradas sin comprometer la transpirabilidad. Los 
materiales aislantes pueden incluir un material base 
que tiene una tasa de transferencia de vapor de hu-
medad (MVTR) de al menos 2000 g/m2/24 h (JIS 
1099 A1); una pluralidad de elementos reflectantes 
del calor acoplados a un primer lado del material 
base, teniendo cada elemento reflectante del calor 
una superficie que refleja el calor y se coloca para re-
flejar el calor hacia una superficie subyacente; y una 
pluralidad de elementos espaciadores acoplados al 
primer lado del material base, cada elemento espa-
ciador dimensionado y configurado para reducir el 
contacto de los elementos reflectantes del calor con 
la superficie subyacente.

(71) COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC.
 14375 SW SCIENCE PARK DRIVE, PORTLAND, OREGON 

97229, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113364 A1
(21) P180103022
(22) 17/10/2018
(30) US 62/573661 17/10/2017
(51) F16K 15/04, 15/18, 17/02, 17/04, E21B 34/02, 34/06, 

34/08, 34/10, 34/14
(54) VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA PARA CON-

JUNTO DE CAJA PRENSAESTOPAS, Y CONJUN-
TO DE CAJA PRENSAESTOPAS

(57) Una válvula para el control de la contaminación para 
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cajas prensaestopas de un sistema de bombeo. La 
válvula para el control de la contaminación incluye un 
cuerpo con un espacio interior configurado para reci-
bir un vástago de bombeo del sistema de bombeo. El 
cuerpo incluye una cavidad de sellado que interseca 
el espacio interior. La válvula para el control de la 
contaminación incluye una esfera de sellado que se 
mantiene en el interior de la cavidad de sellado del 
cuerpo. La esfera de sellado se puede desplazar por 
el interior de la cavidad de sellado entre una posición 
abierta y una posición cerrada que impide el flujo del 
fluido a través del espacio interior. La válvula para el 
control de la contaminación incluye un actuador con-
figurado para desplazar la esfera de sellado hacia la 
posición cerrada. La presencia del vástago de bom-
beo dentro del espacio interior mantiene a la esfera 
de sellado en la posición abierta oponiéndose a la 
acción del actuador.

(71) SEABOARD INTERNATIONAL, INC.
 13815 SOUTH FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77047, US
(72) YEONG, LIN FENG ALBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113365 A1
(21) P180103023
(22) 17/10/2018
(30) US 62/573296 17/10/2017
(51) E21B 17/00, 17/10, 19/00, 33/00, 33/02, 33/03, 33/06, 

33/08, 34/00, 34/02, F16J 15/18
(54) VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA CAJAS PREN-

SAESTOPAS Y CONJUNTO DE CAJAS PREN-
SAESTOPAS

(57) Una válvula para el control de la contaminación para 
cajas prensaestopas de un sistema de bombeo. La 
válvula para el control de la contaminación incluye 
un cuerpo con un espacio interior configurado para 
recibir un vástago de bombeo del sistema de bom-
beo. La válvula para el control de la contaminación 
incluye una camisa de sellado que se mantiene den-
tro del espacio interior del cuerpo. La camisa de se-
llado incluye un pasaje que se extiende a través de 
la camisa de sellado. La camisa de sellado se puede 
desplazar entre una posición abierta y una posición 
cerrada que impide el flujo del fluido a través del es-
pacio interior. En la posición abierta el pasaje está 
alineado con el espacio interior, de manera tal que 
el vástago de bombeo queda configurado para ser 
recibido a través del pasaje de la camisa de sellado 
en la posición abierta. La válvula para el control de la 
contaminación incluye un actuador configurado para 
desplazar la camisa de sellado hacia la posición ce-
rrada.

(71) SEABOARD INTERNATIONAL, INC.
 13815 SOUTH FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77047, US
(72) HEBERT, CHRISTOPHER WILLIAM - YEONG, LIN 

FENG ALBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113366 A1
(21) P180103024
(22) 17/10/2018
(30) US 15/787475 18/10/2017
(51) G01S 13/02, 13/04, 13/28, 13/66, 13/72, 7/41
(54) FASE ALEATORIA Y CÓDIGOS DE RADARES DE 

AMPLITUD PARA RASTREO DE OBJETOS ESPA-
CIALES

(57) Un método para rastrear objetos utilizando un radar, 
que incluye enviar un código de haz a al menos una 
antena de radar para configurar una dirección pre-
determinada, usando muestras de una distribución 
aleatoria de al menos una a una fase o una amplitud 
para generar una señal de rastreo del tren de pulso, 
transmitiendo el pulso de tren de al menos una an-
tena dentro de la ventana de puso de tiempo, recibe 
señales de retorno de los objetos en la al menos una 
antena y utiliza las señales de retorno para recopilar 
datos para rastrearlos objetos. Un sistema de radar 
tiene al menos una antena de radar para transmitir 
una señal de seguimiento, una memoria para alma-
cenar un conjunto de distribuciones aleatorias, un 
controlador conectado a al menos una antena de 
radar y la memoria, el controlador para ejecutar ins-

trucciones para determinar que distribución aleatoria 
utilizar, genere un tren de impulsos utilizando la dis-
tribución aleatoria, transmita el tren de impulsos a la 
al menos una antena de radar como señal de segui-
miento y recopile datos de medición sobre objetos 
que devuelven señales de la señal de seguimiento.

(71) LEOLABS, INC.
 P.O. BOX 998, MENLO PARK, CALIFORNIA 94026, US
(72) NICOLLS, MICHAEL
(74) 2246
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113367 A1
(21) P180103028
(22) 18/10/2018
(30) US 62/573922 18/10/2017
(51) A62B 9/04, 25/00
(54) MONTAJE DE SOPORTE ARTICULADO PARA UN 

APARATO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO
(57) Un montaje de soporte para un aparato de respira-

ción autónomo que incluye un armazón para la espal-
da que da sostén al aparato de respiración autónomo 
sobre la espalda de un usuario, en el que el armazón 
para la espalda tiene una región superior e inferior, 
una almohadilla para la cintura sujetada en forma 
removible a la región más baja del armazón para la 
espalda, y una primera pieza de sujeción alargada 
dispuesta para fijar, en forma removible, el armazón 
para la espalda a la almohadilla para la cintura, en 
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el cual, la primera pieza de sujeción alargada está 
configurada para permitir que la almohadilla para la 
cintura se desplace dentro de un rango de movimien-
to predeterminado con respecto al armazón para la 
espalda.

(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, US
(72) PLUMMER, DARRILL LEE - ARIKATLA, JHANSI 

RANI - WILLIAMS, ROBERT DANIEL - MILLER, 
ELLIOTT CHASE - TORO, JOSEPH STEVEN - CAN-
NON, JASON RICHARD

(74) 108
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113368 A1
(21) P180103033
(22) 18/10/2018
(30) JP 2017-206157 25/10/2017
(51) E21B 17/042, F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Se proporciona una conexión roscada para tubo de 

acero que mejora su sellabilidad contra la presión-
interna al mismo tiempo que mantiene la alta sellabili-
dad contra la presión externa de una conexión rosca-
da que posee una nariz utilizada en un tubo de acero 
con gran diámetro y gran espesor de pared. En una 
conexión roscada para conectar cuerpos de tubo de 
acero cada uno teniendo un diámetro exterior igual o 

mayor que 7 pulgadas (17.78 cm.) y un espesor de 
pared igual o mayor que 0.7 pulgadas (1.778 cm.), en 
la descripción se satisface la Expresión (1):

 0.3 + min (antL + bnD, n = 1, 2, 3) > d > min (antL + 
bnD, n = 1, 2, 3)     (1)

 y tB / tL > 1.4, en donde d [mm.] es la holgura entre la 
superficie exterior del vástago y la superficie interior 
de la caja con el ensamblado tal como se mide en la 
línea de frontera entre la superficie cónica del vás-
tago y la superficie redondeada del vástago, D [pul-
gada] es el diámetro exterior del cuerpo del tubo de 
acero, t [pulgada] es el espesor de pared del cuerpo 
del tubo de acero, L [mm.] es la distancia entre un 
punto de pivote, que es una posición, en la región de 
contacto entre la superficie de sello del vástago y la 
superficie de sello de la caja, que se encuentra más 
próxima a la punta del vástago, y la punta del vástago 
con el ensamblado tal como se mide a lo largo de la 
dirección del eje del tubo, tL [mm.] es el espesor de 
pared del vástago tal como se mide en el punto de 
pivote, y tB [mm.] es el espesor de pared de la caja tal 
como se mide en el punto de pivote.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) INOSE, KEITA - OKU, YOUSUKE - SUGINO, MASA-

AKI
(74) 952
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113369 A1
(21) P180103034
(22) 18/10/2018
(30) US 62/574005 18/10/2017
 CA 2986535 23/11/2017
(51) B66C 23/64, B66F 11/04, F26B 3/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE SECADO Y LIMPIEZA 

DE UNA PLUMA AÉREA ELÉCTRICAMENTE AIS-
LADA

(57) Se proporciona un sistema para su uso con una sec-
ción de pluma aislada de un camión cisterna. El siste-
ma incluye una fuente de aire seco de alto volumen y 
presión; uno o más difusores de aire interior conecta-
dos a la fuente de aire seco de alto volumen y presión 
para dirigir el aire hacia el interior de la sección de la 
pluma aislada. Uno o más difusores de aire exterior 
conectados a la fuente de aire seco de alto volumen 
y presión dirige el aire a lo largo de una superficie 
exterior de la sección de la pluma aislada. También 
se proporciona un método para limpiar o secar las 
superficies interiores y exteriores simultáneamente 
de una sección de pluma aislada de la pluma de un 

camión cisterna. La pluma de un camión cisterna se 
proporciona además en otro aspecto que incluye al 
menos una sección de pluma aislada, una fuente de 
aire seco de alto volumen y presión, uno o más difu-
sores de aire interior y uno o más difusores de aire 
exterior. Un calentador de aire de precalentamiento 
se puede montar de manera desmontable en la plu-
ma.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) JODOIN, RAYMOND HENRY - GREER, JODY MIL-

TON - PALMER, ROBERT WAYNE - BALL, DAVID 
JAMES - O’CONNELL, DANIEL NEIL - WABNE-
GGER, DAVID KARL

(74) 438
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113370 A1
(21) P180103035
(22) 18/10/2018
(30) JP 2017-203694 20/10/2017
(51) G01B 21/00, B41J 3/28, 3/36, 29/38
(54) APARATO TERMINAL, APARATO DE ESTACIÓN 

BASE Y MÉTODO DE COMUNICACIÓN
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(57) Un aparato terminal recibe un mensaje que incluye 
la información para establecer un conjunto de BWP 
de enlace descendente (partes de ancho de banda) 
para una célula primaria y, en función de la informa-
ción indique que se active un BWP de enlace des-
cendente, que se incluye en el mensaje, desactive el 
BWP de enlace descendente en la célula primaria y 
active cualquiera de los conjuntos de BWP de enlace 
descendente.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) LEE, TAEWOO - LIU, LIQING - YOSHIMURA, TO-

MOKI - OUCHI, WATARU - SUZUKI, SHOICHI
(74) 438
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113371 A1
(21) P180103038
(22) 18/10/2018
(30) US 62/574031 18/10/2017
(51) A23K 10/10, 10/16, 10/18
(54) AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE AVES DE CO-

RRAL MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE UN 
BIOENSAMBLAJE SINTÉTICO DE MICROBIOS O 
CEPAS PURIFICADAS DE LOS MISMOS

(57) Microorganismos aislados -que incluyen cepas de 
los microorganismos- conjuntos microbianos y com-
posiciones que comprenden los mismos. Además, 
la divulgación describe métodos para utilizar los mi-
croorganismos descritos, conjuntos microbianos y 
composiciones que comprenden los mismos, en mé-

todos para modular la producción de aves de corral, 
la resistencia a enfermedades y el rendimiento de 
huevos. En aspectos particulares, la divulgación pro-
vee métodos para aumentar la eficacia del pienso, y 
métodos para prevenir la colonización de microbios 
patógenos.

(83) ATCC: PTA-124016, PTA-124039; BIGELOW: 
PATENT201703001, PATENT201703002, PA-
TENT201703003, PATENT201703004; NRRL: 
B-67264, B-67265, B-67266, B-67267, B-67268, 
B-67269, B-67270, B-67689, B-67690, B-67691, 
B-67692

(71) ASCUS BIOSCIENCES, INC.
 6450 LUSK BLVD., SUITES E109 / 209, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92121, US
(72) PITT, NORMAN - MARTINO, CAMERON - GOGUL, 

GRANT - EMBREE, MALLORY
(74) 2306
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113372 A1
(21) P180103040
(22) 18/10/2018
(30) PCT/CN2017/106752 18/10/2017
(51) G02B 6/44
(54) CIERRE DE FIBRA ÓPTICA Y SISTEMA DE DISTRI-

BUCIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA
(57) Las formas de realización de esta solicitud se refieren 
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al campo de las tecnologías de red de fibra óptica y 
proporcionan un cierre de fibra óptica y un sistema de 
distribución de red de fibra óptica. El cierre de fibra 
óptica incluye un soporte de montaje, una caja y un 
conjunto de traba. El soporte de montaje incluye una 
placa de base y sujeto a ella un sustrato de montaje, 
donde está dispuesta una bandeja de empalme. En 
la caja se forma una cavidad de alojamiento, hay una 
abertura dispuesta en un extrema de la caja, el sus-
trato de montaje se estira en la cavidad de alojamien-
to de la caja a través de la abertura de ésta, y la placa 
de base cubre la abertura de la caja. El conjunto de 
traba incluye una manija giratoria y un eje de traba, 
y en la manija giratoria hay dispuesta una ranura de 
sujeción. La manija giratoria está unida a la caja me-
diante bisagra, y el eje de traba está sujeto a la placa 
de base. Cuando la manija giratoria se mueve a una 
posición de traba, su ranura de sujeción queda inmo-
vilizada en el eje de traba para impedir que la caja se 
desprenda de la placa de base.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) XIONG, WEI - YANG, ANLIANG - PEI, GUOHUA
(74) 2306
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113373 A1
(21) P180103044
(22) 18/10/2018
(30) IT 102017000121760 26/10/2017
(51) F04B 43/02, 53/16, 53/22
(54) COLECTOR PARA BOMBA
(57) Un colector (70, 150) para una bomba (10) multie-

tapas que cuenta con varias estaciones de bombeo 
(15), en donde el colector (70, 150) comprende un 
cuerpo (75, 155) moldeado para definir un conducto 
(80, 160) que se extiende a lo largo de un recorrido 
(P) y que presenta una boca de ingreso (125, 240) y 
varias bocas de conexión (85, 165), en donde cada 
una de las bocas de conexión (85, 165) puede co-
nectarse a la correspondiente estación de bombeo 
(15) de la bomba (10), en donde el cuerpo (75, 155) 
esta subdividido en al menos una primera parte (75a, 
155a) y una segunda parte (75b, 155b), el menciona-
do colector (70, 150) se caracteriza por el hecho de 
que la primera parte (75a, 155a) y la segunda parte 
(75b, 155b) se subdividen sustancialmente en co-
rrespondencia con un plano secante (A, B) paralelo a 
un plano en el cual termina el recorrido (P).

(71) ANNOVI REVERBERI S.P.A.
 VIA M. L. KING, 3, I-41122 MODENA, IT
(72) ORLANDINI, GIUSEPPE
(74) 144
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113374 A1
(21) P180103045
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077237 25/10/2017
(51) C08F 20/56, C08J 3/075
(54) UN PROCESO Y APARATO PARA PRODUCIR SO-

LUCIONES ACUOSAS DE POLÍMERO
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(57) Un proceso para producir una solución acuosa de 
polímero que comprende las etapas de proporcionar 
un gel acuoso de polímero que comprende un po-
límero hidrosoluble, y desmenuzar y disolver el gel 
acuoso de polímero en un líquido acuoso, para ob-
tener una solución acuosa de polímero, en donde el 
desmenuzamiento se lleva a cabo haciendo pasar el 
gel acuoso de polímero a través de una unidad de 
desmenuzamiento que comprende al menos una la-
mina perforada y medios de corte móviles. Un apara-
to para llevar a cabo dicho proceso, que comprende 
una unidad de desmenuzamiento que comprende al 
menos una lamina perforada y medios de corte mó-
viles.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113375 A1
(21) P180103046
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077240 25/10/2017
(51) C08F 2/01, 20/56, 220/56, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUO-

SAS DE POLIACRILAMIDA
(57) El proceso para producir soluciones acuosas de po-

liacrilamida mediante polimerización de una solución 
acuosa que comprende al menos acrilamida obte-
nida mediante hidrólisis de acrilonitrilo en agua en 
presencia de un biocatalizador capaz de convertir 

acrilonitrilo en acrilamida, para obtener un gel acuoso 
de poliacrilamida, y mediante disolución de dicho gel 
acuoso de poliacrilamida en agua, en donde las eta-
pas de elaboración se distribuyen en dos ubicaciones 
diferentes A y B, y el proceso comprende la etapa de 
transportar un gel acuoso de poliacrilamida manteni-
do en una unidad de polimerización transportable de 
una ubicación A a una ubicación B. El gel acuoso de 
poliacrilamida también comprende al menos un esta-
bilizante para evitar la degradación polimérica.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113376 A1
(21) P180103047
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077241 25/10/2017
(51) C08F 2/01, 20/56, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUO-

SAS DE POLIACRILAMIDA
(57) El proceso para producir soluciones acuosas de po-
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liacrilamida mediante polimerización de una solución 
acuosa que comprende al menos acrilamida para 
obtener un gel acuoso de poliacrilamida, y mediante 
disolución de dicho gel acuoso de poliacrilamida en 
agua, en donde las etapas de elaboración se distribu-
yen en dos ubicaciones diferentes A y B, y el proce-
so comprende la etapa de transportar un gel acuoso 
de poliacrilamida mantenido en una unidad de poli-
merización transportable de una ubicación A a una 
ubicación B. El gel acuoso de poliacrilamida también 
comprende al menos un estabilizante para evitar la 
degradación polimérica.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113377 A1
(21) P180103048
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077243 25/10/2017
(51) C08F 2/01, 20/56, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUO-

SAS DE POLIACRILAMIDA

(57) Un proceso para producir soluciones acuosas de po-
liacrilamida mediante polimerización de una solución 
acuosa que comprende al menos acrilamida, para 
obtener un gel acuoso de poliacrilamida, y mediante 
disolución de dicho gel acuoso de poliacrilamida en 
agua, en donde las etapas de elaboración se distribu-
yen en dos ubicaciones diferentes A y B, y el proceso 
comprende la etapa de transportar un gel acuoso de 
poliacrilamida mantenido en una unidad de polime-
rización transportable de una ubicación A a una ubi-
cación B. La unidad de polimerización transportable 
comprende una parte superior cilíndrica, una parte 
cónica en su extremo inferior, alimentaciones para 
la solución acuosa de monómero, una abertura in-
ferior que se puede cerrar, y medios que permiten 
implementar la unidad de polimerización de manera 
vertical.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113378 A1
(21) P180103049
(22) 18/10/2018
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(30) PCT/EP2017/077246 25/10/2017
(51) C08F 20/56, 220/56, 2/01, E21B 7/00, 21/00, 43/16, 

43/26, C12P 13/02, C09K 8/68, 8/88
(54) PROCESO PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUO-

SAS DE POLIACRILAMIDA
(57) Un proceso para producir soluciones acuosas de po-

liacrilamida mediante polimerización de una solución 
acuosa, que comprende al menos acrilamida para 
obtener un gel acuoso de poliacrilamida, y mediante 
disolución de dicho gel acuoso de poliacrilamida en 
agua, en donde el proceso se lleva a cabo en una 
planta modular y reubicable. Preferentemente, la 
planta se instala en una ubicación en donde se usan 
soluciones acuosas de poliacrilamida, por ejemplo, 
en un campo de petróleo o en un área minera.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113379 A1
(21) P180103321
(22) 14/11/2018
(30) FR 17 60756 15/11/2017
(51) A23B 7/148, 9/20, A23L 3/3418
(54) PROCESO Y ENSAMBLAJE PARA EL TRATAMIEN-

TO DE LA ATMÓSFERA DE UN ALMACENAMIEN-
TO DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL CON 
ALTA HUMEDAD RELATIVA

(57) El método para tratar la atmósfera de un almacena-
miento (3) de productos de origen vegetal (5) con-
lleva a niveles de humedades relativas superiores 
al 99%, en dicho método el proceso comprende al 
menos un paso para poner en contacto la atmósfera 
con un flujo de líquido por medio de la circulación en 
un relleno.

(71) XEDA INTERNATIONAL S.A.
 ZONE ARTISANALE LA CRAU - ROUTE NATIONALE 7, F-13670 

SAINT ANDIOL, FR
(72) SARDO, ALBERTO
(74) 108
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113380 A1
(21) P180103334
(22) 15/11/2018
(30) AU 2018901583 09/05/2018
 AU 2018902601 18/07/2018
(51) C22B 3/08, 3/18
(54) LIXIVIACIÓN DE MINERALES QUE CONTIENEN 

COBRE
(57) Un método de lixiviación de minerales que contie-

nen cobre que incluye la lixiviación de minerales que 
contienen cobre o concentrados o relaves de los mi-
nerales o concentrados con un licor de lixiviación en 
presencia de un aditivo que mejora la disolución del 
cobre de los minerales de cobre en los minerales y 
concentrados al formar un complejo entre (a) azufre, 
que se originó a partir de los minerales de cobre en 
los minerales, y (b) el aditivo. Un método de lixivia-
ción de minerales que contienen cobre que incluye la 
lixiviación de minerales que contienen cobre o con-
centrados o relaves de los minerales o concentrados 
con un licor de lixiviación que incluye la lixiviación de 
minerales que contienen cobre o concentrados o re-
laves de los minerales o concentrados con un licor 
de lixiviación en presencia de un aditivo complejante 
orgánico que contiene nitrógeno que forma un com-
plejo entre el azufre, que se originó a partir de los 
minerales de cobre en los minerales, y el aditivo.

(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED
 LEVEL 7, 360 COLLINS STREET, MELBOURNE, VICTORIA 

3000, AU
(72) YOUNG, JASON MAURICE - ZONNEVELD, ANNA 

- NAJJAR, PAULINE MAREE - HACKL, RALPH PE-
TER - BROWN, PAUL LESLIE - KITTELTY, DANIEL 
ARTHUR

(74) 108
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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(10) AR113381 A1
(21) P180103583
(22) 06/12/2018
(30) US 62/595297 06/12/2017
(51) B03D 1/01
(54) UNA FORMULACIÓN DE COLECTOR PARA MEJO-

RAR LA RECUPERACIÓN DE METALES EN APLI-
CACIONES DE MINERÍA

(57) Se proveen una composición colectora y métodos 
para elaborarla y usarla. El colector se sintetiza a 
partir de uno o más ácidos grasos de aceite de resina 
y una o más poliaminas. Una suspensión o suspen-
sión líquida que comprende uno o más particulados 
se puede poner en contacto con el colector para pro-
ducir una mezcla tratada. El colector contiene sub-
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(30) CN 2017 1 1339752.0 14/12/2017
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(54) MÉTODO Y SISTEMA AUTOMATIZADOS PARA 

PRODUCIR UN PRODUCTO INFLABLE
(57) Se divulga un sistema y un método automatizados 
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partir de porotos, guisantes, semillas de girasol, lupi-
nos, cereales y/o hierbas; mezclar dicho sustrato con 
una preparación de enzimas o una combinación de 
preparaciones de enzimas, y agregar agua en una 
cantidad que proporciona una mezcla de incubación 
inicial que tiene un contenido de agua de 30% a 70% 
en peso, y una relación entre la densidad aparente 
húmeda y la densidad aparente seca de 0,60 a 1,45; 
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PETERSEN, STIG VICTOR - DICKOW, JONATAN 
AHRENS - ELLEGÅRD, KATRINE HVID
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(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113384 A1
(21) P180103858
(22) 26/12/2018
(30) PCT/BR2017/050402 26/12/2017
(51) C08L 23/06, 23/08
(54) COMPOSICIÓN PARA APLICACIÓN EN PROCE-

SOS DE ROTOMOLDEO, Y, USO DE LA COMPO-
SICIÓN

(57) La presente se refiere a una composición para aplica-
ción en procesos de rotomoldeo, comprendiendo una 
mezcla de polietileno lineal de baja densidad (PLBD) 
en concentraciones de 20 a 40% en peso e índice 
de fluidez de 1 a 4 g/10 min.; polietileno de alta den-
sidad (PEAD) en concentraciones de 20 a 40% en 
peso e índice de fluidez de 5 a 9 g/10 min.; polietile-
no de baja densidad (PEBD) en concentraciones de 
0 a 20% en peso e índice de fluidez de 6 a 10 g/10 
min.; y polietileno lineal de baja densidad (PLBD) en 
concentraciones de 20 a 40% en peso e índice de 
fluidez de 3 a 7 g/10 min. También se describe una 
composición comprendiendo materia prima de origen 
renovable, así como su uso.

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

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(72) PIMENTA, ELIOMAR RICARDO
(74) 895
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081

(10) AR113385 A1
(21) P180103862
(22) 26/12/2018
(30) US 62/610815 27/12/2017
(51) B01D 3/14, 3/16
(54) BANDEJA DE CONTACTO PARA UNA COLUMNA 

DE TRANSFERENCIA DE MASA
(57) Una bandeja de contacto para usar en una columna 

de transferencia de masa y que tiene una cubierta 
de bandeja para recibir una corriente de líquido y 
una pluralidad de válvulas distribuidas a lo largo de 
la cubierta de bandeja a través de la cual el vapor 
asciende para interactuar con la corriente de líqui-
do. Cada válvula tiene una abertura en la cubierta 
de bandeja en la forma de un segmento central y 
extensiones que se extienden hacia afuera desde 
extremos opuestos del segmento central. Las vál-
vulas comprenden, cada una, un cuerpo de válvula 
con una cubierta de válvula ubicada en una relación 
que cubre por encima y que se extiende hacia afuera 
más allá de la abertura y las patas que están unidas 
a la cubierta de válvula en rebajes ubicados en ex-
tremos opuestos de la cubierta de válvula. Las patas 
se extienden hacia abajo través de las extensiones 
en la abertura e incluyen topes en porciones de las 
patas ubicadas debajo la cubierta de bandeja para 
permitir un movimiento vertical limitado de las patas 
para permitir que el cuerpo de válvula se mueva en-
tre posiciones abiertas y cerradas en respuesta a una 
presión de vapor ascendente contra una superficie 
inferior de la cubierta de válvula. Los deflectores es-
tán ubicados en lados opuestos de tas patas para 
restringir el pase de vapor alrededor de las patas.

(71) KOCH-GLITSCH, LP
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/04/2020
 Bol. Nro.: 1081
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Prórroga de Suspensión de Plazos

 

VISTO el Expediente Electróncio N° EX-2020-17429722-APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº  260,  de fecha 
12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de Marzo de 2020, el Decreto Nº
327, de fecha 31 de Marzo de 2020, la Resolución INPI Nº RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP, de fecha 17 de Marzo de
2020, y la Resolución INPI Nº Nº RESOL-2020-22-APN-INPI#MDP, de fecha 01 de Abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 
27.541.              

Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio de
nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo actividades
consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios públicos o privados
que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.

Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y en
el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a todo
el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.

Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los plazos
en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración Pública
Nacional.

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la

Domingo 12 de Abril de 2020

RESOL-2020-34-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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2020 - Año del General Manuel Belgrano
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Resolución INPI Nº RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP, para suspender todos los plazos relativos a
emplazamientos, traslados, vistas y notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que
abarcaba a los que se hallaban en curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que
nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los
plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 327/20,  el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio de la
Resolución INPI Nº RESOL-2020-22-APN-INPI#MDP, hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive, de la suspensión
de plazos dispuesta originariamente por la citada Resolución INPI Nº RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP.

Que habiendo decidido el Poder Ejecutivo Nacional extender aquélla medida sanitaria por medio del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 355/20, en concordancia y los propios antecedentes del organismo, este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) decide prorrogar la norma especial oportunamente
dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
LEGALES, ha tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996)  y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL N° RESOL-2020-22-APN-INPI#MDP, desde el día 13 de Abril de 2020 inclusive,
hasta el día 26 de Abril de 2020 inclusive.     

ARTÍCULO 2º -  La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 3º - Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad
Industrial y, archívese.
 

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.04.12 14:26:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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