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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113494 A1
(21) P180103287
(22) 09/11/2018
(30) PCT/CL2017/050062 10/11/2017
(51) A61B 6/00, G01T 1/00, 1/202
(54) SONDA INTRAOPERATORIA PARA PROCEDIMIEN-

TOS QUIRÚRGICOS RADIOGUIADOS
(57) Sonda intraoperatoria para procedimientos quirúrgi-

cos radioguiados que comprende: un mango confor-
mado por una carcasa (1), un botón de encendido y 
apagado (5), una fuente de alimentación (3) y una 
tarjeta electrónica (6); y un cabezal que comprende 
un circuito eléctrico (11), un detector (10) formado 
por un centellador inorgánico acoplado ópticamente 
a un fotomultiplicador de silicio (SiPM) y colimador; 
en donde el cabezal está formado por un conector de 
cabezal (9.1) unido a un cuerpo de cabezal (9.2); y 
porque el mango comprende un conector electro-me-
cánico de mango (2, 4) configurado para acoplarse 
de manera removible a un conector-electromecánico 
de cabezal (2.1, 4.1) emplazado en el conector de 
cabezal (9.1). La presente se refiere también a un 
sistema para realizar procedimientos radioguiados 
por medio de la sonda propuesta.

(71) UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
 AV. ESPAÑA 1800, V REGIÓN, VALPARAÍSO, CL
 MARTÍNEZ CATALDO, FRANCISCO JAVIER
 JARDINES DE PASO HONDO 2330, QUILPUÉ, CL
(72) MARTÍNEZ CATALDO, FRANCISCO JAVIER - LIZ 

VARGAS, MATÍAS PATRICIO - TRAVNIKOVA, SER-
GEY KULESHOV - GONZÁLEZ OYARZÚN, LUIS 
ANGELO

(74) 194
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113495 A1
(21) P180103295
(22) 12/11/2018
(30) EP 17201436.7 13/11/2017
(51) G01N 33/36, 30/88
(54) MÉTODO PARA DEMOSTRAR LA REMOCIÓN DE 

SEBO DE LAS PRENDAS DE LAVADO
(57) Reivindicación 1: Un método para demostrar la re-

moción de sebo de prendas lavadas por una o más 
composiciones detergentes de lavandería caracteri-
zado porque comprende: a) sujetos humanos para 
usar prendas junto a la piel, preferentemente por un 
tiempo de 5 a 100 horas, con mayor preferencia, las 
prendas se usan en la mitad superior del cuerpo; b) la 
prenda desgastada se reparte en 2 o más porciones 
iguales; c) las partes de la prenda de vestir se lavan 
por separado entre sí utilizando diferentes composi-
ciones detergentes para la ropa para permitir hacer 
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una comparación; d) las partes de la prenda se se-
can y se almacenan, preferentemente se almacenan 
durante un máximo de 96 horas a una temperatura 
inferior a 293 K; e) cada porción de prenda o parte 
igual de la misma se somete a extracción con solven-
te con solvente seleccionado de: alcoholes, cetonas, 
éteres, CO2, solvente orgánico clorado, preferente-
mente el solvente es acetona o cloroformo; f) tomar 
el extracto solvente y elegir el método seleccionado 
de: (i) usar como está; remover todo el solvente y 
luego redisolverlo en una mezcla de solventes, pre-
ferentemente seleccionados de una mezcla de éter / 
alcohol, solvente orgánico clorado / alcohol, o mez-
cla de solvente orgánico clorado / éter / alcohol, con 
máxima preferencia, el éter es ter-butil metil éter, el 
solvente orgánico clorado es cloroformo y el alcohol 
seleccionado de metanol, etanol y propan-2-ol; o (ii) 
reducir el volumen de solvente para concentrar la 
muestra, preferentemente agregar ter-butil metil éter 
o cloroformo para evitar la precipitación; g) medir el 
extracto utilizando LC-MS, con un espectrómetro de 
masa preciso de alta resolución, preferentemente 
dentro de las 0 a 24 horas de la extracción; h) identi-
ficar compuestos presentes en el extracto mediante 
mediciones de masa precisas y/o comparación con 
estándares conocidos; i) comparar la concentración 
de los compuestos identificados que se encuentran 
en los extractos solventes de cada una de las partes 
de la prenda, para permitir una comparación entre los 
efectos de eliminación de sebo de cada composición 
de detergente de lavandería probada.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SANDERSON, ALASTAIR RICHARD - BURNHAM, 

NEIL STEPHEN - BATCHELOR, STEPHEN NOR-
MAN

(74) 438
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113496 A1
(21) P180103300
(22) 12/11/2018
(30) EP 17201105.8 10/11/2017
(51) H03H 17/02, H04N 19/117,G10L 19/26
(54) FILTRADO DE SEÑALES
(57) Se exponen métodos y sistemas para filtrar una señal 

ingresada de información (11, 11a, x), dividida en di-
ferentes intervalos de actualización, de acuerdo con 
parámetros que varían con los intervalos de actuali-
zación, para obtener una señal egresada filtrada (y, 
15). Un sistema (10) puede comprender: una primera 
unidad de filtro (12) para filtrar una señal de entrada 
del primer filtro (11, x) en por lo menos un subinter-
valo inicial (Tl) en un intervalo de actualización actual 
(T) para obtener una señal de salida del primer filtro 
(y’, 13), de acuerdo con parámetros asociados al in-
tervalo de actualización precedente, estando la pri-

mera unidad de filtro (12) configurada para cambiar 
los parámetros a lo largo de por lo menos el subinter-
valo inicial (Tl) desde un estado de filtrado superior a 
un estado de filtrado inferior; y una segunda unidad 
de filtro (14) para filtrar una señal de entrada del se-
gundo filtro (13), en el intervalo inicial (Tl), de acuerdo 
con parámetros asociados al intervalo de actualiza-
ción actual (T) para obtener una señal de salida del 
segundo filtro (15), estando la segunda unidad de 
filtro (14) configurada para cambiar los parámetros 
a lo largo de por lo menos el subintervalo inicial (Tl) 
desde un estado de filtrado inferior a un estado de 
filtrado superior. La señal de entrada del primer filtro 
(11) se basa en la señal ingresada de información 
(x), la señal de salida del primer filtro (13) es una se-
ñal intermedia (y’), la señal de entrada del segundo 
filtro se basa en la señal intermedia (y’), y la señal 
egresada filtrada (y) se basa en la señal de salida del 
segundo filtro (15).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113497 A1
(21) P180103303
(22) 12/11/2018
(30) EP 17201086.0 10/11/2017
 PCT/EP2018/080532 08/11/2018
(51) G10L 19/022, 19/02, 25/45, G06F 17/14, G06T 9/00, 

H04N 19/60
(54) FUNCIÓN DE VENTANA DE ANÁLISIS / SÍNTESIS 

PARA LA TRANSFORMACIÓN CON SOLAPE MO-
DULADA

(57) Se proporcionan métodos y aparatos para realizar 
una transformación de coseno modificada (TCMD) 
con una función de ventana de análisis / síntesis, uti-
lizando una función de ventana de análisis (40, 50, 
60, 70, 240) que tiene una porción serpenteante (44, 
64, 244) que pasa por una función lineal (40’, 240’) 
en correspondencia con al menos cuatro puntos (#1, 
#2, #3, #4).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113498 A1
(21) P180103309
(22) 12/11/2018
(30) US 16/004072 08/06/2018
(51) G06K 9/00, 9/20, 9/46, 9/62, G06N 3/02, H04N 5/33

(54) CÁMARA DE PROFUNDIDAD Y MULTI-ESPEC-
TRAL Y MÉTODO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
OBJETOS

(57) Una cámara está configurada para emitir una imagen 
de profundidad + multiespectral de prueba que inclu-
ye una pluralidad de píxeles. Cada píxel corresponde 
a uno de la pluralidad de sensores de un conjunto de 
sensores de la cámara e incluye al menos un valor de 
profundidad y un valor espectral para cada sub-ban-
da de luz espectral de una pluralidad de iluminadores 
espectrales de la cámara. Una máquina de recono-
cimiento de objetos se entrena previamente con un 
conjunto de imágenes de profundidad + multiespec-
trales de entrenamiento etiquetadas que tienen una 
estructura igual que la imagen de profundidad + mul-
tiespectral de prueba. La máquina de reconocimiento 
de objetos está configurada para generar un valor de 
confianza que indica una probabilidad de que la ima-
gen de profundidad + multiespectral de prueba inclu-
ya un objeto especificado.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) FENTON, MICHAEL SCOTT - ORTIZ EGEA, SER-

GIO - AHMED, ABDELREHIM
(74) 906
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113499 A1
(21) P180103310
(22) 12/11/2018
(30) US 62/585134 13/11/2017
 PCT/US2018/056525 18/10/2018
(51) E21B 43/12, 43/16, C09K 8/584, 8/588, 8/594, 8/60, 

8/94
(54) PRELAVADO PARA ESPUMANTES DE PETRÓLEO
(57) Un método para mejorar la producción de petróleo 

o gas comprende inyectar en un pozo que penetra 
una formación subterránea un fluido de prelavado 
para aumentar la humectabllidad del agua del pozo, 
la formación subterránea, una línea de flujo o una 
combinación que comprende al menos uno de los 
anteriores; e inyectar en el pozo una composición de 
espumante.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) LEHRER, SCOTT ERIC - QUINTERO, LIRIO - MO-

RALES, ROSANEL
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113500 A1
(21) P180103311
(22) 13/11/2018
(30) EP 17201294.0 13/11/2017
(51) A23L 23/10, 29/20
(54) CONCENTRADO DE ALIMENTOS
(57) La presente se refiere a un concentrado de alimen-

tos que comprende una matriz de caldo pastoso que 
comprende inclusiones de material de gelatina. Se 
refiere además a un procedimiento para preparar ta-
les composiciones, y al uso de las mismas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) INOUE, CHIHARU - BLIJDENSTEIN, THEODORUS 

BEREND JAN
(74) 734
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113501 A1
(21) P180103316
(22) 13/11/2018
(30) US 62/585137 13/11/2017
 PCT/US2018/057980 29/10/2018
 PCT/US2018/059311 06/11/2018
(51) B01J 21/06, 21/10, 31/02, 31/12, 31/14, 35/00, 35/02, 

35/10, 37/03, C08F 10/00, 110/06
(54) COMPONENTES CATALIZADORES PARA LA POLI-

MERIZACIÓN DE PROPILENO
(57) Un proceso de preparación de un componente ca-

talizador sólido para la producción de polipropileno 
incluye a) disolver un compuesto de magnesio que 
contiene haluro en una mezcla, incluyendo la mez-
cla un compuesto epoxi, un compuesto de fósforo 
orgánico y un solvente de hidrocarburo para formar 
una solución homogénea; b) tratar la solución homo-
génea con un compuesto de organosilicio durante o 
después de la etapa de disolución; c) tratar la solu-
ción homogénea con un primer compuesto de titanio 
en presencia de un primer donador de electrones no-
ftalato y un compuesto de organosilicio, para formar 
un precipitado sólido; y d) tratar el precipitado sólido 
con un segundo compuesto de titanio en presencia 
de un segundo donador de electrones no-ftalato para 
formar el componente catalizador sólido, donde el 
proceso está libre de ácidos carboxílicos y anhídri-
dos.

(71) W.R. GRACE & CO.-CONN.
 7500 GRACE DRIVE, COLUMBIA, MARYLAND 21044, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113502 A1
(21) P180103324
(22) 14/11/2018
(30) PCT/IB2017/001572 14/11/2017
(51) C09K 8/584, 8/60, 8/68, 8/88, E21B 43/24, 43/26, 

43/40
(54) COMPOSICIÓN DE TENSIOACTIVOS PARA LA RE-

INYECCIÓN DE AGUA PRODUCIDA
(57) La presente se refiere al uso de un tensioactivo no 
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iónico y un tensioactivo aniónico para mejorar la 
inyectividad de un pozo de inyección, en el que el 
tensioactivo no iónico y el tensioactivo aniónico se 
añaden al agua producida, para formar una corriente 
de reinyección que se inyecta en una formación sub-
terránea por el pozo de inyección.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DÉFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE
 3, RUE MICHEL-ANGE, F-75016 PARIS, FR
 ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHI-

MIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
 10, RUE VAUQUELIN, F-75005 PARIS, FR
 SORBONNE UNIVERSITE
 21, RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE, F-75006 PARIS, FR
(72) PASSADE-BOUPAT, NICOLAS - LE BEULZE, AURÉ-

LIE - LEVACHE, BERTRAND
(74) 1342
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113503 A1
(21) P180103327
(22) 14/11/2018
(30) US 62/585706 14/11/2017

(51) C09K 8/524, 8/26, 8/584, 8/68, A61K 8/06, C11D 
17/00, E21B 21/06

(54) AUXILIARES DE FLUJO DE RETORNO EN MI-
CROEMULSIÓN PARA USOS EN YACIMIENTOS 
DE PETRÓLEO

(57) Se dan a conocer mezclas auxiliares de flujo de retor-
no y microemulsiones de aceite en agua producidas 
mediante la combinación de una salmuera acuosa 
con las mezclas auxiliares de flujo de retorno. La mez-
cla auxiliar de flujo de retorno comprende un aceite, 
un etoxilato de alcohol graso y un etoxilato de amina 
grasa cuaternizada. La cantidad de aceite es menor 
o igual a 12% en p. sobre la base de la cantidad de 
mezcla auxiliar de flujo de retorno. Las microemulsio-
nes tienen una tensión superficial a 25ºC inferior a 30 
mN/m y un tamaño de partícula promedio Z determi-
nado por dispersión dinámica de la luz a 25ºC inferior 
o igual a 10 nm. También se describen procesos que 
utilizan las mezclas auxiliares de flujo de retorno. En 
un proceso, se introduce la mezcla en una formación 
subterránea y se la combina, antes o durante su in-
troducción en la formación, con una salmuera de la 
formación, agua de proceso o ambas para producir la 
microemulsión. En un proceso de fracturamiento hi-
dráulico para la extracción de gas, petróleo o ambos, 
se coinyecta un fluido de fracturamiento con el auxi-
liar de flujo de retorno en una formación subterránea 
para producir la microemulsión.

(71) STEPAN COMPANY
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113504 A1
(21) P180103330
(22) 14/11/2018
(30) CO NC2017/0011592 14/11/2017
(51) F26B 11/02, 11/04, 11/12, 11/14, 23/02
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE DESHIDRATACIÓN 

DE FLUIDOS Y CORTES
(57) La presente corresponde a un dispositivo de deshi-

dratación de lodos y/o cortes y a un método de des-
hidratación de los mismos. El dispositivo y método 
de deshidratación de lodos y/o cortes de perforación 
de petróleos comprende una tolva de alimentación 
conectada a una bomba para transferir los lodos 
y/o cortes de perforación de petróleos que son re-
cibidos por el cilindro deshidratador rotatorio don-
de son sometidos a llama directa, deshidratados y 
transportados por una pluralidad de paletas, con el 
fin de incrementar la temperatura y alcanzar el pun-
to de ebullición del agua contenida en los lodos y/o 
cortes, produciendo una deshidratación de estos y 
por ende su reducción en volumen y humedad; en 
una realización de la presente los lodos y/o cortes 
deshidratados pasan a través de un mecanismo de 
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separación sólido-gas conectado al final del cilindro 
deshidratador.

(71) QMAX SOLUTIONS COLOMBIA
 CALLE 100 Nº 8A - 49, TORRE B, OFICINA 1018, BOGOTÁ, CO
(72) SUAREZ JAIMES, MIGUEL ANTONIO - IBARRA CE-

RON, LUIS FERNANDO
(74) 2246
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113505 A1
(21) P180103331
(22) 14/11/2018
(30) CL 2896-2017 14/11/2017
(51) A23L 19/18
(54) PRODUCTO ALIMENTARIO EXTRUIDO, SIMILAR A 

PAPAS FRITAS Y PROCEDIMIENTO DE PREPARA-
CIÓN

(57) La presente se refiere a un producto alimenticio ex-
truido, símil a papa frita en forma de bastón, con me-
joras en las características tecnológicas al someter 
el alimento al proceso de fritura, obteniéndose como 
producto final un símil a papa frita con bajo contenido 
en grasas. La presente también se refiere al procedi-
miento para preparar el producto alimenticio extruido 
símil a papa frita.

(71) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE - USACH
 AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 3363, ESTA-

CIÓN CENTRAL, SANTIAGO, CL
(72) ROMAN MIRANDA, JOSÉ MANUEL - ALMENDA-

RES CALDERON, LAURA DEL CARMEN
(74) 2246
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113506 A1
(21) P180103332
(22) 14/11/2018
(30) PCT/CN2017/111123 15/11/2017
 PCT/CN2018/101495 21/08/2018
(51) H04B 7/26
(54) MÉTODO Y APARATO PARA TRANSMISIÓN DE 

ENLACE ASCENDENTE
(57) Método para la transmisión de enlace ascendente. 

El método puede comprender determinar modo de 
transmisión SR y transmitir al menos una señal SR a 
un nodo de red de acuerdo con el modo determinado. 
La configuración puede indicar uno o más LCH a los 
que corresponde la configuración de transmisión SR. 
El método puede comprender además continuar la 
determinación del modo de transmisión SR y trans-
mitir señales SR al nodo de red, cuando no hay re-
cursos de enlace ascendente concedidos. El método 
se puede realizar en un dispositivo terminal. También 
un aparato configurado para realizar el método.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113507 A1
(21) P180103339
(22) 15/11/2018
(30) EP 17382828.6 01/12/2017
(51) B65D 90/10
(54) DISPOSITIVO DE ABERTURA Y CIERRE DE TAPAS 

DE RECIPIENTES
(57) Dispositivo de abertura y cierre de tapas en recipien-

tes para controlar el movimiento de una tapa durante 
su abertura o cierre caracterizado por que compren-
de: a) una estructura fija que está unida al recipiente; 
b) un medio elástico que genera una fuerza sobre la 
tapa de magnitud variable según la posición relativa 
de la tapa; y c) un eje común de rotación que articula 
la tapa con la estructura fija; en el que la tapa recibe 
la fuerza del medio elástico en un punto distante al 
eje común de rotación, dispuesto de tal manera que 
la fuerza ejercida por el medio elástico compensa el 
peso de la tapa.

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

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113508 A1
(21) P180103340
(22) 15/11/2018
(30) US 15/813894 15/11/2017
(51) B01F 17/00, C09G 1/04
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA Y/O LUSTRE DE 

EMULSIÓN DE AGUA EN ACEITE ESTABLE A LA 
CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN

(57) Se proporcionan composiciones de emulsión de agua 
en aceite (W/O) que tienen estabilidad de congela-
ción y descongelación que incluyen agua, por lo me-
nos un disolvente de hidrocarburo, por lo menos un 
emulsionante no iónico y por lo menos un estabili-
zador de congelación y descongelación, que o bien 
evitan la descomposición de la emulsión después de 
un ciclo de congelación-descongelación, o permiten 
que la emulsión se vuelva a formar después de la 
descomposición después de un ciclo de congelación-
descongelación por simple agitación de la composi-
ción de emulsión. Los estabilizadores de congelación 
y descongelación preferidos son polioles (por ejem-
plo, glicerol), azúcares (por ejemplo, sacarosa), di-
solventes apróticos polares (por ejemplo, dimetilsul-
fóxido) y compuestos anfóteros (por ejemplo, óxido 
de lauril dimetil amina). Los estabilizadores de con-
gelación y descongelación son particularmente útiles 
para productos de limpieza y/o lustre para el cuidado 
de muebles, el cuidado de calzado y el cuidado de 
automóviles, que incluyen agua, disolventes hidro-
carburos, emulsionantes no iónicos y aditivos, tales 
como formadores de película, tensioactivos, compo-
nentes de fragancia y conservantes.



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE MAYO DE 202010

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113509 A1
(21) P180103341
(22) 15/11/2018
(30) US 15/813781 15/11/2017
(51) B01J 23/10, 23/656, C01B 3/40
(54) CATALIZADORES DE METAL NOBLE Y PROCESOS 

PARA EL REFORMADO DE METANO Y OTROS HI-
DROCARBUROS

(57) La presente se refiere a procesos para convertir me-
tano y/u otros hidrocarburos en gas de síntesis (es 
decir, una mezcla gaseosa que comprende H2 y CO), 
en la que al menos una porción de los hidrocarburos 
reacciona con CO2. Al menos una segunda porción 
del metano puede reaccionar con H2O (vapor), mejo-
rando así la termodinámica general del proceso, en 
términos de reducción de endotermicidad (DH) y la 
entrada de energía requerida, en comparación con el 
reformado en seco “puro” en el que no está presente 
H2O. Los catalizadores para tales procesos poseen 
ventajosamente una alta actividad y, por lo tanto, 
pueden alcanzar niveles significativos de conversión 
de metano a temperaturas inferiores a las utilizadas 
convencionalmente en condiciones comparables. 
Estos catalizadores también exhiben alta tolerancia 
al azufre, además de las velocidades reducidas de 
formación de carbono (coque), incluso en el proce-
samiento (reformado) de hidrocarburos más pesados 
(por ejemplo, de rango de ebullición de nafta o de 
rango de ebullición de combustible para avión). La 
robustez del catalizador se traduce en una alta es-
tabilidad de operación. Un catalizador representativo 
comprende 1% en peso de Pt y 1% en peso de Rh 
como metales nobles, sobre un soporte de óxido de 
cerio.

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLI-

NOIS 60018, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113510 A1
(21) P180103342
(22) 15/11/2018
(30) US 15/813814 15/11/2017
(51) C10G 50/00, 47/32, B01D 3/14, C07C 1/04, 1/12, 

5/13, 9/04, C10L 3/08
(54) PROCESOS Y SISTEMAS PARA REFORMADO 

DE HIDROCARBUROS LIGEROS Y DE METANO 
A COMBUSTIBLES DE HIDROCARBUROS LÍQUI-
DOS

(57) Se describen procesos para convertir metano y/u 
otros hidrocarburos en gas de síntesis (es decir, 
una mezcla gaseosa que comprende H2 y CO), en 
donde al menos una porción del(los) hidrocarburo(s) 
reacciona con CO2. Al menos una segunda porción 
del metano puede reaccionar con H2O (vapor), me-
jorando así la termodinámica general del proceso, 
en términos de reducción de la endotermia (DH) y la 
entrada de energía requerida, en comparación con 
el reformado en seco “puro” en el que H2O no está 
presente. Estos procesos de reformado en seco (re-
acción solo con CO2) o reformado con vapor de CO2 
(reacción tanto con CO2 y vapor) se integran venta-
josamente con la síntesis de Fischer-Tropsch para 
producir combustibles líquidos de hidrocarburos. Una 
integración adicional puede implicar el uso de una 
etapa de acabado posterior que involucra hidroiso-
merización para eliminar la cera FT. Aún otras opcio-
nes de integración incluyen el uso de las etapas de 
reformado con vapor de CO2 combinado y de sínte-
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sis de FT (opcionalmente con acabado) para producir 
combustibles líquidos a partir de corrientes de gas 
generadas en varios procesos posibles, que incluyen 
la hidropirólisis de la biomasa.

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLI-

NOIS 60018, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113511 A1
(21) P180103347
(22) 15/11/2018
(30) FR 17 60757 15/11/2017
(51) B07C 5/38, B65B 25/04, B65G 51/01
(54) DISPOSITIVO DE AGRUPAMIENTO EN LOTES DE 

FRUTAS O VERDURAS CON CANALES DE ACU-
MULACIÓN DOTADOS DE PASAJES DE DERIVA-
CIÓN

(57) Un dispositivo de agrupamiento en lotes de objetos 
al menos semiflotantes que pertenecen al grupo de 
las frutas y verduras y comprende múltiples canales 
(11) de acumulación, un dispositivo de alimentación 
hidráulica de cada canal (11) de acumulación, un dis-
positivo de alimentación de objetos de una porción 
aguas arriba de cada canal de acumulación, un canal 
de reunión aguas abajo de cada canal (11) de acumu-
lación, un dispositivo (14) de retención / liberación de 
objetos en cada canal de acumulación. Cada canal 
(11) de acumulación comprende al menos un pasaje 

(30) de derivación situado aguas arriba del dispositi-
vo (14) de retención / liberación hasta al menos una 
salida del pasaje (30) de derivación que desemboca 
aguas abajo del dispositivo (14) de retención / libera-
ción. Una válvula 32 de derivación permite un ajuste 
de dicha parte del caudal derivado.

(71) MAF AGROBOTIC
 IMPASSE D’ATHÈNES, ZAC ALBASUD II - BARDONIES, F-82000 

MONTAUBAN, FR
(72) BLANC, PHILIPPE
(74) 2306
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113512 A1
(21) P180103354
(22) 15/11/2018
(30) US 62/586397 15/11/2017
 US 62/640279 08/03/2018
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 US 62/672993 17/05/2018
(51) A01C 5/06
(54) SENSORES DE CIERRE DE UN SURCO DE SIEM-

BRA
(57) Un sistema para detectar las características de un 

surco en una superficie del suelo durante las opera-
ciones de siembra. Un conjunto de apertura de sur-
co abre un surco en la superficie del suelo a medida 
que el conjunto de apertura de surco se desplaza en 
una dirección hacia adelante de desplazamiento. Un 
conjunto de cierre de surco que está dispuesto ha-
cia atrás del conjunto de apertura de surco cierra el 
surco abierto con tierra. Un accesorio que está dis-
puesto en el surco abierto, hacia atrás del conjunto 
de apertura de surco y hacia adelante del conjunto 
de cierre de surco, incluye al menos un sensor con-
figurado para proveer características de un área del 
surco.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) HODEL, JEREMY - KATER, TIMOTHY - RADTKE, 

IAN - MORGAN, MATTHEW - STRNAD, MICHAEL 
- SWANSON, TODD - STOLLER, JASON - KOCH, 
DALE

(74) 1706
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113513 A1
(21) P180103355
(22) 15/11/2018
(30) US 62/586925 16/11/2017
 PCT/SE2018/051160 13/11/2018
(51) H04W 24/02, 24/10, 56/00, 76/28
(54) EQUIPO DE USUARIO, NODOS DE RED Y MÉTO-

DOS EN UNA RED DE COMUNICACIÓN INALÁM-
BRICA

(57) Se provee un método llevado a cabo por un primer 
nodo de red para gestionar una configuración de cel-
das vecinas en una red de comunicación inalámbri-
ca. El primer nodo de red, y un tercer nodo de red 
(113) operan en la red de comunicación inalámbrica. 
El primer nodo de la red obtiene (801) una configura-
ción que comprende un patrón indicador si uno o más 
transmisiones transmitidas por un tercer nodo de red 
(113) son realmente transmitidas o no. Las transmi-
siones comprenden uno cualquiera entre señal de 
sincronización, SS, bloques y haces. El primer nodo 
de red entonces gestiona (802) la configuración de 
celdas vecinas, en base a la configuración recibida.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113514 A1
(21) P180103356
(22) 15/11/2018
(30) US 62/587708 17/11/2017
(51) A01N 37/36, A23K 20/105, 20/189
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(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR 
LA UTILIZACIÓN DEL FÓSFORO Y EL CALCIO EN 
LA DIETA DE LOS ANIMALES

(57) Composiciones y métodos para mejorar la utilización 
del fósforo y el calcio en animales.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
(72) VAZQUEZ-ANON, MERCEDES - WEDEKIND, KA-

REN - REN, PING
(74) 2246
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113515 A1
(21) P180103360
(22) 16/11/2018
(30) EP 17202302.0 17/11/2017
(51) G06F 11/00, G16H 40/67
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA OPERACIÓN DE 

UN DISPOSITIVO MÉDICO EN UN SISTEMA MÉDI-
CO Y SISTEMA MÉDICO

(57) La presente divulga un método para controlar la 
operación de un dispositivo médico en un sistema 
médico, el sistema médico tiene un dispositivo mé-
dico, un dispositivo de comunicación provisto de una 
aplicación del dispositivo médico que funciona en 
el dispositivo de comunicación y adaptado para un 
control remoto de la operación del dispositivo médico 
y un dispositivo de seguridad adaptado para la co-
municación de datos con el dispositivo de comunica-
ción. El método, en el sistema médico, comprende 
proporcionar datos de entrada para un procedimiento 
de cálculo, procesar los datos de entrada por el pro-
cedimiento de cálculo en un primer procedimiento de 
cálculo en el dispositivo de comunicación, proporcio-
nando de este modo los datos resultantes del primer 
cálculo, procesar los datos de entrada por el proce-
dimiento de cálculo en un segundo procedimiento de 
cálculo ejecutado separadamente del primer proce-
dimiento de cálculo, proporcionando de este modo 
los datos resultantes del segundo cálculo, comparar 
los datos resultantes del primer y del segundo cál-
culos; si se encuentra que los datos resultantes del 
primer y del segundo cálculos son iguales, permitir el 
control remoto de la operación del dispositivo médico 
por la aplicación del dispositivo médico que funciona 
en el dispositivo de comunicación, y si se encuentra 
que los datos resultantes del primer y del segundo 
cálculos no son iguales, evitar que la aplicación del 
dispositivo médico que funciona en el dispositivo de 
comunicación realice el control remoto de la opera-
ción del dispositivo médico. Además, se proporciona 
un sistema médico.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) DANCKWARDT, NILS - MUELLER, MICHAEL - 

FRIEDLI, KURT

(74) 108
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113516 A1
(21) P180103362
(22) 16/11/2018
(30) IN 201721041306 17/11/2017
 PCT/IB2018/058676 05/11/2018
(51) C10L 1/18, 1/182, 1/185, 1/198, 10/04, 10/06
(54) COMPOSICIONES DE ADITIVO PARA COMBUS-

TIBLE, Y PROCEDIMIENTO DE USO DE LAS MIS-
MAS

(57) La presente se refiere a una composición de aditi-
vo para combustible para controlar la formación de 
depósitos y para reducir depósitos ya formados que 
se forman en un motor y sistema de inyección de 
combustible, o en un motor de combustión interna, 
en la que la composición de aditivo para combustible 
comprende un derivado óxido de (a) isoborneol o (b) 
borneol, y a un procedimiento de uso de la misma. 
En una realización, la presente se refiere a una com-
posición de aditivo para combustible para controlar la 
formación de depósitos y para reducir depósitos ya 
formados que se forman en un motor y sistema de 
inyección de combustible, o en un motor de combus-
tión interna, en la que la composición de aditivo para 
combustible comprende (a) isoborneol o (b) borneol, 
y a un procedimiento de uso de la misma. En una rea-
lización, la presente se refiere a una composición de 
aditivo para combustible para controlar la formación 
de depósitos y para reducir depósitos ya formados 
que se forman en un motor y sistema de inyección de 
combustible, o en un motor de combustión interna, 
en la que la composición de aditivo para combustible 
comprende una mezcla de oxirano o un compuesto 
óxido con (a) isoborneol o (b) borneol, y a un proce-
dimiento de uso de la misma. En una realización, la 
presente se refiere a una composición que compren-
de un combustible y la composición de aditivo para 
combustible de la presente.

(71) DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMI-
TED

 DORF KETAL TOWER, D’MONTE STREET, ORLEM, MALAD 
(W), MUMBAI, MAHARASHTRA 400064, IN

(72) SUBRAMANIYAM, MAHESH
(74) 1342
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113517 A1
(21) P180103364
(22) 16/11/2018
(30) CN 2017 1 1148325.4 17/11/2017
(51) H04L 5/00, H04W 72/042
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(54) MÉTODO Y APARATO DE INDICACIÓN DE VENTA-
NA DE DETECCIÓN

(57) Método y aparato de indicación de ventana de de-
tección. El método incluye: generar un dispositivo de 
red, información de configuración de canal de control 
que incluye un campo de información de indicación 
de ventana de detección de un canal de control. El 
campo de información de indicación de ventana de 
detección indica al menos uno de los siguientes: du-
ración de una ventana de detección, un período de 
la ventana de detección y una ubicación de inicio del 
dominio de tiempo de la ventana de detección; y en-
viar la información de configuración de canal de con-
trol a una terminal. Eso implementa que un campo 
indique al menos dos de la duración de la ventana 
de detección, el período de la ventana de detección 
y la información de ubicación de inicio del dominio 
de tiempo de la ventana de detección e implementa 
un efecto para indicar más información usando tan 
pocos bits como sea posible.

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

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) SONG, XINGHUA - LIU, JIANQIN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113518 A1
(21) P180103365
(22) 16/11/2018
(30) US 62/588080 17/11/2017
(51) H04W 52/02, 72/04, E21B 47/12, 47/14, 47/16
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR COMUNI-

CACIONES INALÁMBRICAS ULTRASÓNICAS A LO 
LARGO DE ELEMENTOS TUBULARES

(57) Se describen un método y un sistema para comuni-
cación inalámbrica a lo largo de elementos tubulares. 

El método incluye determinar, construir e instalar una 
red de comunicación, que comunica usando uno o 
varios dispositivos de acoplamiento de comunicación 
a lo largo de uno o varios elementos tubulares. La 
red de comunicación se emplea para realizar ope-
raciones para un sistema, tal como operaciones con 
hidrocarburos, que puede suponer exploración de hi-
drocarburos, desarrollo de hidrocarburos y/o produc-
ción de hidrocarburos.

 Reivindicación 1: Un método de comunicación de da-
tos entre una pluralidad de nodos de comunicación 
para un sistema, el método comprende: determinar 
una red de comunicación, donde la red de comunica-
ción comprende una pluralidad de nodos de comuni-
cación; configurar la pluralidad de nodos de comuni-
cación, donde cada uno de la pluralidad de nodos de 
comunicación está configurado para transmitir seña-
les entre dos o más de la pluralidad de nodos de co-
municación a lo largo de una pluralidad de elementos 
tubulares; proporcionar una pluralidad de dispositivos 
de acoplamiento de comunicación, donde cada uno 
de la pluralidad de dispositivos de acoplamiento de 
comunicación está configurado para encerrar uno o 
varios de los nodos de comunicación de la pluralidad 
de nodos de comunicación dentro de una región inte-
rior del dispositivo de acoplamiento de comunicación; 
instalar cada uno de una pluralidad de dispositivos de 
acoplamiento de comunicación entre dos elementos 
tubulares de la pluralidad de elementos tubulares en 
el sistema; comunicar datos operativos entre dos o 
más de la pluralidad de nodos de comunicación du-
rante las operaciones para el sistema; y realizar ope-
raciones sobre la base de los datos operativos.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113519 A1
(21) P180103367
(22) 16/11/2018
(30) US 62/588140 17/11/2017
(51) E02F 9/28, 9/26
(54) PIEZAS DE DESGASTE PARA EQUIPOS DE MOVI-

MIENTO DE TIERRAS
(57) Una pieza de desgaste que se acopla al suelo para 

equipos de movimiento de tierras que incluye una 
tapa recibida en una abertura para superponerse a 
un bloqueo y/o sensor. La tapa puede acoplarse a un 
bloqueo para facilitar el movimiento del bloqueo o un 
componente de bloqueo sin necesidad de remover 
la tapa, proteger un sensor subyacente y/o limitar la 
entrada de finos.

 Reivindicación 1: Un bloqueo para asegurar una 
pieza de desgaste que se acopla al suelo a equipos 
de movimiento de tierras, el bloqueo comprende: un 
cuerpo que tiene una porción interna para contactar 
selectivamente una base de los equipos de movi-
miento de tierras para asegurar un miembro de des-
gaste a la base, y una porción externa; y una tapa 
acoplada a la porción externa del cuerpo de manera 
que el movimiento de la tapa produce un movimiento 
correspondiente del cuerpo.

 Reivindicación 17: Una tapa para acoplarse a un 
bloqueo para asegurar un miembro de desgaste a 
los equipos de movimiento de tierras, la tapa com-

prende: un cuerpo adaptado para ser recibido en una 
abertura de bloqueo de un miembro de desgaste, el 
cuerpo incluye una formación de recepción de he-
rramienta para acoplarse por una herramienta para 
mover la tapa; y una espiga que se extiende desde el 
cuerpo, la espiga tiene un ancho menor que el cuer-
po para la recepción por unión dentro de un rebaje en 
el bloqueo y tiene la fuerza suficiente para mover el 
bloqueo cuando una herramienta mueve la tapa.

(71) ESCO GROUP LLC
 2141 NW 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210-2578, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113520 A1
(21) P180103368
(22) 16/11/2018
(30) EP 17202408.5 17/11/2017
(51) C11D 3/37, 3/00, 3/50
(54) POLÍMEROS DE LIBERACIÓN DE SUCIEDAD Y 

COMPOSICIONES DE DETERGENTES DE LAVAN-
DERÍA QUE LOS CONTIENEN

(57) La presente proporciona un polímero que suminis-
tra propiedades de liberación de suciedad (también 
denominado un “polímero de liberación de suciedad” 
o SRP) cuando se incorpora en una composición 
detergente para ropa, que comprende un bloque ter-
minal de polioxialquileno tapado conectado con un 
segmento de poliéster, donde el segmento de poliés-
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ter comprende unidades alternantes -B1-A-B2- y -R-; 
en donde B1 y B2 se seleccionan cada uno, de modo 
independiente, de grupos -OC(O)- y -C(O)O-; A es 
un anillo 2,5-furanileno y R es un radical alquileno 
divalente. El polímero proporciona buena compatibili-
dad, estabilidad y rendimiento de limpieza cuando se 
incorpora en una composición detergente para ropa, 
con preferencia, una composición detergente líquida 
para ropa, que comprende uno o más tensioactivos 
detersivos.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROGERS, SUSANNE HENNING - PARRY, ALYN JA-

MES - GREEN, ANDREW DAVID
(74) 438
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113521 A1
(21) P180103370
(22) 16/11/2018
(30) US 62/588150 17/11/2017
 PCT/US2018/061169 15/11/2018
(51) E21B 43/114, 43/116, 43/119
(54) UN CONJUNTO DE HERRAMIENTA DE FONDO DE 

POZO Y UN MÉTODO DE PERFORACIÓN Y TRA-
TAMIENTO MULTIZONA DE UN POZO

(57) Un conjunto de herramienta de pozo de fondo del 
pozo puede incluir un perforador y un puerto de des-
carga de tapón de perforación que se puede abrir y 
cerrar selectivamente. Un método para perforar y tra-
tar múltiples zonas de formación de un pozo en un 
solo recorrido de un conjunto de herramienta de pozo 
de fondo del pozo en el pozo puede incluir colocar el 
conjunto de herramienta de pozo de fondo del pozo 
en una zona, cerrar un puerto de descarga del tapón 
de perforación del conjunto de herramienta de pozo 
de fondo del pozo, perforar la zona, tratar la zona, 
abrir el puerto de descarga del tapón de perforación, 
desplegar tapones de perforación en el pozo a través 
del puerto de descarga del tapón de perforación, ta-
par las perforaciones en la zona con los tapones de 
perforación, colocar el conjunto de la herramienta de 
pozo de fondo del pozo en una zona posterior, cerrar 
el puerto de descarga del tapón de perforación, per-
forar la zona posterior y tratar la zona posterior.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113522 A1
(21) P180103386
(22) 20/11/2018
(30) EP 17202891.2 21/11/2017
(51) B65G 47/22, 47/84
(54) APARATO PARA ALINEAR DIVERSOS TAMAÑOS 

DE ARTÍCULOS CON FORMA DE CAJA EN UNA 
CINTA TRANSPORTADORA INCLUIDA EN UNA ES-
TACIÓN DE IMPRESIÓN, UNA ESTACIÓN DE LEC-
TURA Y UNA ESTACIÓN DE ETIQUETADO

(57) La presente se relaciona con un aparato para alinear 
diversos tamaños de artículos con forma de caja en 
una cinta transportadora, como así también en una 
estación de impresión, una estación de lectura y una 
estación de etiquetado que incluyen a dicho aparato. 
El aparato comprende una cinta transportadora de 
entrada que es operable para moverse transversal-
mente con respecto a una dirección de transporte de 
una cinta transportadora de salida, para adaptarse a 
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un tamaño transversal de un artículo con forma de 
caja transportado y alimenta dicha cinta transporta-
dora de salida con el correspondiente artículo alinea-
do.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) SCHERER, TOBIAS - MÜLLER, URS
(74) 2306
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113523 A1
(21) P180103387
(22) 20/11/2018
(30) US 16/100150 09/08/2018
(51) A61M 11/00, 15/06
(54) UN DISPOSITIVO DE VAPORIZACIÓN, MÉTODO 

DE UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO, UN ESTU-
CHE DE CARGA, UN KIT Y UN MONTAJE DE VI-
BRACIÓN

(57) Se proporciona un dispositivo de suministro de sus-
tancia de vaporización que tiene una batería, una 
bobina, una cámara de vaporización, una pluralidad 

de mechas y un tanque que tiene un deposito confi-
gurado para albergar una sustancia de vaporización, 
donde el dispositivo de suministro de sustancia de 
vaporización vaporiza la sustancia de vaporización; 
y está dispuesta en comunicación electrónica con un 
microprocesador que controla el funcionamiento del 
dispositivo de suministro de sustancia de vaporiza-
ción en base a un régimen de dosificación prescri-
to para la sustancia de vaporización. El régimen de 
dosificación prescrito incluye un suministro de dosis 
preestablecido definido por la duración del tiempo de 
una actuación, y un retraso de tiempo antes del inicio 
de un suministro de dosis preestablecido posterior. 
Hay un temporizador en la comunicación electróni-
ca con el microprocesador para rastrear el retraso 
de tiempo; un medio de grabación en comunicación 
electrónica con el microprocesador para registrar el 
número de activaciones y la duración de cada ac-
tuación; y un conjunto de control de vibración. El mi-
croprocesador evita la activación del dispositivo de 
suministro de sustancias de vaporización después de 
que se haya completado una activación hasta que 
haya transcurrido el tiempo de retardo. También se 
proporciona un medio para que el microprocesador 
verifique que se haya completado la entrega de la 
dosis preestablecida; un vibrador en comunicación 
electrónica con el microprocesador para accionar el 
vibrador; y un conjunto de control de vibración.

(71) GSW CREATIVE CORPORATION
 1237 - 7TH STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90401, US
(72) FORNARELLI, THOMAS
(74) 489
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113524 A1
(21) P180103391
(22) 20/11/2018
(30) EP 17202393.9 17/11/2017
 PCT/EP2018/081620 16/11/2018
(51) G10L 19/008, H04S 1/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR PARÁMETROS DE CODIFICACIÓN DE 
AUDIO DIRECCIONAL USANDO DIFERENTES RE-
SOLUCIONES DE TIEMPO / FRECUENCIA

(57) Un aparato para codificar parámetros de codificación 
de audio direccional que comprenden parámetros de 
difusividad y parámetros de dirección, comprende: 
una calculadora de parámetros (100) para calcular 
los parámetros de difusividad con una primera re-
solución de tiempo o frecuencia y calcular los pará-
metros de dirección con una segunda resolución de 
tiempo o frecuencia; y un procesador de cuantifica-
dor y codificador (200) para generar una representa-
ción cuantificada y codificada de los parámetros de 
difusividad y los parámetros de dirección.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113525 A1
(21) P180103392
(22) 20/11/2018
(30) EP 17202393.9 17/11/2017
 PCT/EP2018/081623 16/11/2018
(51) G10L 19/008, H04S 1/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR PARÁMETROS DE CODIFICACIÓN DE 
AUDIO DIRECCIONAL UTILIZANDO CUANTIFICA-
CIÓN Y CODIFICACIÓN ENTRÓPICA

(57) Un aparato para codificar parámetros de codificación 
de audio direccional que comprenden parámetros de 
difusividad y parámetros de dirección, comprende un 
cuantificador de parámetros (210) para cuantificar 
los parámetros de difusividad y los parámetros de 
dirección; un codificador de parámetros (220) para 
codificar parámetros de difusividad cuantificados y 
parámetros de dirección cuantificados; y una interfaz 
de salida (230) para generar una representación de 
parámetros codificados que comprende información 
sobre los parámetros de difusividad codificados y los 
parámetros de dirección codificados.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113526 A1
(21) P180103394
(22) 20/11/2018
(30) EP 17202769.0 21/11/2017
(51) A01M 7/00, B64C 27/08, B64D 1/18
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO
(57) Un vehículo aéreo no tripulado (10) para pulverizar 

un campo agrícola. El UAV (10) tiene un depósito de 
líquido (20), una pistola pulverizadora de líquido (30) 
y una pluralidad de conjuntos de palas de rotor (40). 
El depósito de líquido está configurado para contener 
un producto líquido que debe aplicarse a un campo 
agrícola. La pistola pulverizadora de líquido está en 
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comunicación líquida con el depósito de líquido, y 
está configurada para pulverizar el producto líquido 
para aplicar el producto líquido al campo agrícola. La 
pistola pulverizadora de líquido tiene un eje de pul-
verización que se extiende en dirección contraria de 
la pistola pulverizadora de líquido, de modo que el 
producto líquido eyectado de la pistola pulverizadora 
esté, al principio, sustancialmente centrado alrede-
dor del eje de pulverización; cada uno de la plurali-
dad de conjuntos de palas de rotor está conectado 
a uno correspondiente de una pluralidad de ejes de 
transmisión (50). Un primer eje de transmisión (51) 
de la pluralidad de ejes de transmisión tiene un pri-
mer eje de accionamiento que se extiende longitudi-
nalmente a través del primer eje de transmisión que 
está configurado para estar en un primer ángulo con 
respecto al eje de pulverización. Un segundo eje de 
transmisión (52) de la pluralidad de ejes de transmi-
sión, que tiene un segundo eje de accionamiento que 
se extiende longitudinalmente a través del segundo 
eje de transmisión que está configurado para estar 
en un segundo ángulo con respecto al eje de pulveri-
zación. El primer eje de accionamiento y el segundo 
eje de accionamiento están ubicados sustancialmen-
te en el mismo primer-segundo plano. El primer án-
gulo se extiende desde el eje de pulverización en una 
primera dirección, y el segundo ángulo se extiende 
desde el eje de pulverización en una segunda direc-
ción. La primera dirección es diferente de la segunda 
dirección, de manera que el producto líquido eyecta-
do de la pistola pulverizadora se arrastra al menos 
parcialmente por una deflexión hacia abajo de aire 
de un primer conjunto de palas de rotor de la plura-
lidad de palas de rotor conectadas al primer eje de 
transmisión y por una deflexión hacia abajo de aire 
de un segundo conjunto de palas de rotor de la plu-
ralidad de palas de rotor conectadas al segundo eje 
de transmisión.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113527 A1
(21) P180103401
(22) 21/11/2018
(30) US 15/820322 21/11/2017
(51) G06Q 10/04, 10/06
(54) MODELIZACIÓN DIGITAL DE ENFERMEDADES EN 

CULTIVOS EN LOTES AGRONÓMICOS
(57) Un sistema y un método para identificar una proba-

bilidad de enfermedad que afecta un cultivo en base 
a los datos recibidos a través de una red y puede 
ser implementado mediante el uso de computado-
ras para proveer mejoras a la patología vegetal, el 
control de plagas vegetales, la agricultura o la ges-
tión agrícola. En una forma de realización, un equipo 
servidor recibe datos de riesgo ambiental, datos del 
cultivo y datos de gestión del cultivo relacionados con 
uno o más cultivos en un lote. Un sistema de compu-
tación de inteligencia agrícola 130 calcula uno o más 
factores de riesgo para el cultivo en base, al menos 
en parte, a los datos del cultivo, uno o más factores 
de riesgo ambiental en base, al menos en parte, a 
los datos medioambientales y uno o más factores de 
riesgo de gestión del cultivo en base, al menos en 
parte, a los datos de gestión del cultivo. Mediante el 
uso de un modelo digital de probabilidad de enfer-
medades, el sistema de computación de inteligencia 
agrícola 130 calcula la probabilidad de aparición de 
una enfermedad particular en los uno o más cultivos 
en el lote en base, al menos en parte, a los uno o 
más factores de riesgo para el cultivo, los uno o más 
factores de riesgo ambiental y los uno o más factores 
de gestión del cultivo.

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

US
(72) CARROLL, PATRICIA ANN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/05/2020
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 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113528 A1
(21) P180103402
(22) 21/11/2018
(30) US 15/820317 21/11/2017
(51) A01G 25/16, G06Q 10/06, 50/02
(54) CÁLCULO DEL RIESGO RELACIONADO CON UN 

FACTOR PERJUDICIAL PARA UN CULTIVO EN UN 
LOTE AGRONÓMICO

(57) Se describen sistemas y métodos para determinar 
un riesgo de daños a un cultivo en un lote agronó-
mico. En una forma de realización, un sistema de 
computación recibe, en cada hora de un primer día, 
datos meteorológicos que identifican valores de tem-
peratura y valores de humedad asociados con una 
ubicación geográfica. El sistema de computación de-
termina, en una hora particular del primer día, que un 
valor de temperatura está dentro de un primer rango 
de valores y un valor de humedad está dentro de un 
segundo rango de valores y, en respuesta, identifica 
la hora particular como una hora riesgo. El sistema 
de computación calcula, para un segundo día, un va-
lor de riesgo de uno o más lotes agronómicos en la 
ubicación geográfica en base, al menos en parte, a 
una o más horas riesgo identificadas entre un día de 
siembra de un cultivo en los uno o más lotes agronó-

micos y el segundo día. El sistema de computación 
determina que el valor de riesgo está por encima de 
un umbral del valor de riesgo y, en respuesta, de-
termina que el cultivo en los uno o más lotes agro-
nómicos está en riesgo de sufrir daños debido a un 
factor particular perjudicial para el cultivo. El sistema 
de computación guarda los datos que indican que el 
cultivo está en riesgo de sufrir daños debido al factor 
particular perjudicial para el cultivo.

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

US
(72) MALAGON, ANA TERESA - PATAKY, JERALD KEITH 

- GRABOW, BETHANY SUSAN PORTER - CA-
RROLL, PATRICIA ANN - DAIL, HOLLY JANINE

(74) 2306
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113529 A1
(21) P180103403
(22) 21/11/2018
(30) US 62/589800 22/11/2017
 US 62/608219 20/12/2017
(51) E21B 43/116, 43/117, 43/119
(54) DISPOSITIVOS DE PERFORACIÓN QUE INCLU-

YEN ESTRUCTURAS QUE DESVÍAN LA TRAYEC-
TORIA Y MÉTODOS DE USO
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(57) Dispositivos de perforación que incluyen estructuras 
que desvían la trayectoria y métodos de uso de los 
mismos. Los dispositivos de perforación incluyen un 
cargador, un cañón, una estructura que desvía la tra-
yectoria, y un mecanismo de accionamiento. El car-
gador está configurado para contener una pluralidad 
de cartuchos. El cañón se extiende, entre una recá-
mara, que está configurada para recibir un cartucho 
seleccionado de la pluralidad de cartuchos que inclu-
ye un proyectil seleccionado, y una boca del cañón, 
que está configurada, luego del disparo del cartucho 
seleccionado, para permitir que el proyectil seleccio-
nado salga del cañón con una velocidad de salida 
y con una trayectoria desde la boca del cañón. La 
estructura que desvía la trayectoria está configurada 
para actuar sobre el proyectil de forma tal que, luego 
de salir de la estructura que desvía la trayectoria, el 
proyectil seleccionado define una trayectoria modifi-
cada que difiere de la trayectoria desde la boca del 
cañón. El mecanismo de accionamiento está configu-
rado para transferir el cartucho seleccionado desde 
el cargador hacia la recámara del cañón y disparar el 
cartucho seleccionado.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113530 A1
(21) P180103404
(22) 21/11/2018
(30) US 62/589775 22/11/2017
(51) C11D 1/06, 1/14, 1/66, 1/831, 3/20, 3/48
(54) COMPOSICIÓN DESINFECTANTE Y LIMPIADORA 

DE SUPERFICIES
(57) Una formulación que tiene propiedades desinfec-

tantes, desincrustantes y detergentes que compren-
de al menos un ácido orgánico de cadena corta, un 
tensioactivo aniónico y un tensioactivo no iónico. El 
tensioactivo aniónico puede incluir un ácido alcano-
sulfónico y un ácido alquil éter carboxílico en un tipo 
de formulación, mientras que el tensioactivo anióni-
co puede incluir un ácido metanosulfónico y un áci-
do alcanosulfónico de cadena más larga en otro tipo 
de formulación. La formulación incluye típicamente 
un solvente, agua, por ejemplo, para diluir una for-
ma concentrada de la formulación. La formulación 
puede incluir adicionalmente un desodorante que 
proporciona a la formulación la capacidad de realizar 
cuatro funciones simultáneamente en la aplicación a 
un objeto inanimado, es decir, desinfectar, desincrus-
tar, limpiar (por ejemplo, con un detergente) y des-
odorizar. También se puede incluir un colorante en 
la formulación. Preferentemente, la formulación está 
configurada para no dejar sustancialmente ningún re-
siduo en el objeto inanimado después del tratamien-
to del objeto inanimado. Las formulaciones concen-
tradas están destinadas a ser usadas en una cierta 
concentración de una solución diluida que forma una 
solución lista para usar. La solución lista para usar 
puede variar desde un mínimo de 0,1% en peso de 
la formulación concentrada hasta incluso el 100% en 
peso de la formulación concentrada, según la tasa 
de eliminación requerida y el rendimiento de limpieza 
necesario.

(71) DIVERSEY, INC.
 2415 CASCADE POINT BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH 

CAROLINA 28208, US
(72) GENGLER, ARNOUND - DE VRIES, REMKO
(74) 194
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113531 A1
(21) P180103405
(22) 21/11/2018
(30) US 62/589800 22/11/2017
 US 62/608219 20/12/2017
(51) E21B 43/116, 43/119
(54) DISPOSITIVOS DE PERFORACIÓN QUE INCLU-

YEN ESTRUCTURAS PARA SUMINISTRO DE GAS 
Y MÉTODOS PARA UTILIZAR LOS MISMOS

(57) Dispositivos de perforación que incluyen estructuras 
para suministro de gas y métodos para utilizar los 
mismos. Los dispositivos de perforación incluyen un 
cargador, un cañón, y la estructura para suministro de 
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gas. El cargador está configurado para contener una 
pluralidad de cartuchos. El cañón se extiende entre 
una recámara, que está configurada para recibir un 
cartucho seleccionado de la pluralidad de cartuchos 
que incluye un proyectil seleccionado, y una boca del 
cañón, que está configurada, luego del disparo del 
cartucho seleccionado, para permitir que el proyectil 
seleccionado salga del cañón con una velocidad de 
salida y con una trayectoria desde la boca del ca-
ñón. El mecanismo de accionamiento está configu-
rado para transferir el cartucho seleccionado desde 
el cargador hacia la recámara del cañón y disparar el 
cartucho seleccionado. La estructura para suministro 
de gas está configurada para proporcionar una co-
rriente de gas al cañón e incluye una fuente de gas 
de superficie y un conducto para suministro de gas 
que se extiende entre la fuente de gas de superficie 
y el cañón.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113532 A1

(21) P180103407
(22) 21/11/2018
(30) PCT/US2017/067892 21/12/2017
(51) E21B 34/14, 43/16, 43/25, 47/00, 47/06, 47/12
(54) SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE MÚLTIPLES 

ZONAS MEDIANTE EL USO DE DARDOS DE POZO
(57) Los montajes de manguito deslizante pueden incluir 

una o más herramientas de manguito deslizante para 
estimular una o más zonas en un pozo. La o las he-
rramientas de manguito deslizante pueden accionar-
se en función de un sensor de accionamiento. Un 
sensor de propiedad puede disponerse adyacente a 
una herramienta de manguito deslizante para reco-
ger datos indicativos de una propiedad de pozo aso-
ciada con una o más zonas diferentes de una fractura 
o el manguito de accionamiento. El sensor de propie-
dad puede transmitir datos a la superficie o a otros 
sensores de propiedad asociados con herramientas 
de fondo de pozo. Configurar o disponer uno o más 
sensores de propiedad en una herramienta de fondo 
de pozo puede proporcionar información en tiempo 
real con respecto a la velocidad de producción para 
una zona o área particular en el fondo del pozo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE MAYO DE 202024

(10) AR113533 A1
(21) P180103408
(22) 21/11/2018
(30) ES U 201731419 21/11/2017
(51) B65D 85/804
(54) FILTRO PARA CÁPSULA DE PREPARACIÓN DE 

BEBIDA
(57) Un filtro para cápsula se preparación de bebida que 

comprende una estructura envolvente en forma de 
cazoleta que incluye una base (4) con perforaciones 
pasantes (6), una pared lateral (3) que arranca de la 
base (4), y una embocadura (5). El filtro compren-
de además una canalización anular (9) ubicada por 
fuera de la pared lateral (3) del filtro (1) alrededor de 
la embocadura (5) del filtro (1). La configuración de 

estructura envolvente del filtro permite albergar una 
mayor cantidad de producto alimenticio. Se destaca 
también que la embocadura (5) de la estructura en-
volvente mejora el proceso de inundación del produc-
to cuando se inyecta un fluido a presión dentro de 
la cápsula que inunda de forma homogénea todo el 
volumen que ocupa el producto alimenticio dentro de 
dicha cápsula.

(71) COCATECH, S.L.U.
 GOYA, 15 - 1º, E-28001 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113534 A1
(21) P180103417
(22) 22/11/2018
(30) GB 1719447.3 23/11/2017
(51) A61K 39/00, 39/395, C07K 16/24
(54) FORMULACIÓN
(57) La presente se refiere a composiciones farmacéuti-

cas que comprenden un anticuerpo o un fragmento 
de este que se une a IL-17A e IL-17F y una combi-
nación de glicina, tampón acetato a pH 4,6 a 5,5 y 
polisorbato 80.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60, ALLÉE DE LA RECHERCHE, CH-1070 BRUSSELS, BE
(72) YATES, ANDREW JEFFREY - DURRAN, SANDRINE
(74) 108
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113535 A1
(21) P180103418
(22) 22/11/2018
(30) JP 2017-233106 05/12/2017
(51) F16L 15/04
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Se provee una unión roscada para tubos de acero 

con la capacidad de mejorar el rendimiento anti-fa-
tiga al mismo tiempo que asegura la resistencia al 
engripamiento. La unión roscada incluye un vástago 
y una caja. El vástago incluye una parte de rosca ma-
cho cónica (11), y la caja incluye una parte de rosca 
hembra cónica (21) para ser acoplada con la parte 
de rosca macho cónica (11). La parte de rosca ma-
cho (11) se divide en una primera región (15) en el 
lado extremo libre del vástago, y una segunda región 
(16) en el lado tubular del vástago a lo largo de una 
dirección de eje de tubo (CL). La razón de conicidad 
(Tp1) de la primera región (15) es mayor que la razón 
de conicidad (Tp2) de la segunda región (16). La ra-
zón de conicidad (Tp1) de la primera región (15) es 
mayor que la razón de conicidad (Tb) de la parte de 
rosca hembra (21). La razón de conicidad (Tp2) de 
la segunda región (16) es igual o mayor que la razón 
de conicidad (Tb) de la parte de rosca hembra (21).

(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) OKU, YOUSUKE - UGAI, SHIN - ANDO, YOSHINORI
(74) 952
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084 (10) AR113536 A1

(21) P180103420
(22) 22/11/2018
(30) US 15/830632 04/12/2017
(51) G21C 7/12, 7/28
(54) APARATO DE ROTACIÓN QUE SE PUEDE UTILI-

ZAR CON UN APARATO DE TAMBOR DE CON-
TROL EN UN ENTORNO NUCLEAR

(57) Un aparato de rotación se puede utilizar con un tam-
bor de control en un entorno nuclear. El tambor de 
control está situado en un árbol que puede girar alre-
dedor de un eje horizontal de rotación, y el tambor de 
control incluye una porción absorbente y una porción 
reflectora. El aparato de rotación incluye un mecanis-
mo de rotación que está estructurado para aplicar al 
árbol en una posición de funcionamiento una fuerza 
que empuja el árbol para girar hacia una posición de 
parada, la fuerza es resistida por un motor para rete-
ner el árbol en la posición de funcionamiento cuando 
el motor está energizado. La fuerza no es resistida 
cuando el motor no está energizado. El aparato de 
rotación además incluye un sistema de gestión de ro-
tación que controla la rotación del árbol.

(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC
 1000 WESTINGHOUSE DRIVE, SUITE 141, CRANBERRY 

TOWNSHIP, PENNSYLVANIA 16066, US
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(72) HEISEL, MATTHEW R. - YANKEL, JAMES L. - CZER-
NIAK, LUKE D. - VAN WYK, JURIE - ARAFAT, YASIR 
- LYONS, JOHN L.

(74) 1342
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113537 A1
(21) P180103422
(22) 22/11/2018
(30) NO 20171870 22/11/2017
 EP 18152728.4 22/01/2018
 EP 18172075.6 14/05/2018
(51) A01K 75/02, 79/00, 79/02
(54) SISTEMA DE COSECHA SUBACUÁTICA
(57) La presente se relaciona con un sistema de cosecha 

para cosechar zooplancton o peces mesopelágicos y 
un método de cosecha zooplancton o peces meso-
pelágicos.

 Reivindicación 1: Un sistema de cosecha para cose-
char zooplancton o peces mesopelágicos, que com-
prende: un dispositivo subacuático para ser introdu-
cido y remolcado en el mar, donde dicho dispositivo 
subacuático comprende una carcasa provista de una 

o más entradas adaptadas para recibir un fluido con 
contenido de zooplancton o peces mesopelágicos, 
donde dicha carcasa comprende uno o más colecto-
res y donde dicho dispositivo subacuático compren-
de además una o más fuentes de luz que facilitan la 
arreo de zooplancton hacia un área iluminada; una 
conexión de fluidos que conecta en forma fluida di-
cho dispositivo subacuático a una embarcación de 
superficie; donde dichas una o más entradas son en-
tradas a dichos uno o más colectores y dichos uno o 
más colectores convergen hacia el interior de dicha 
conexión de fluidos, donde dichas una o más fuentes 
de luz están situadas dentro de dichas una o más 
entradas.

(71) NORWEGIAN INNOVATION TECHNOLOGY GROUP 
AS

 FJØSANGERVEIEN 215, N-5073 BERGEN, NO
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113538 A1
(21) P180103423
(22) 22/11/2018
(30) EP 17204740.9 30/11/2017
(51) A24F 47/00, A61M 11/00, 11/04, 15/02, 15/06
(54) SISTEMAS PARA GENERAR UN AEROSOL LÍQUI-

DO
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(57) Un sistema generador de aerosol (10) que compren-
de: un alojamiento (12) que define una salida de flujo 
de aire (16); un sustrato líquido formador de aerosol 
(21); un generador de aerosol (22), configurado para 
generar un aerosol del sustrato líquido formador de 
aerosol (21): una placa perforada (24) dispuesta en-
tre el generador de aerosol (22) y la salida de flujo 
de aire (16), la placa perforada (24) define una plu-
ralidad de aberturas (54) que se extienden a través 
de la placa perforada (24); y un electrodo (62) dis-
puesto entre el generador de aerosol (22) y la placa 
perforada (24), en donde la placa perforada (24) es 
conductora de la electricidad, y en donde el sistema 
generador de aerosol (10) se configura para generar 
una diferencia de potencial eléctrico entre el electro-
do (62) y la placa perforada (24).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENUAD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG - COURBAT, JEROME CHRIS-

TIAN
(74) 884
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113539 A1
(21) P180103424
(22) 22/11/2018
(30) US 15/821180 22/11/2017
(51) B63B 1/04, 21/00, 21/50, 35/44, 39/02
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN, ALMACENA-

MIENTO Y DESCARGA DE PETRÓLEO EN MAR 
ABIERTO CON UNA ESTRUCTURA FLOTANTE

(57) Un método para la producción, almacenamiento y 
descarga de petróleo en mar abierto que comprende 
recibir hidrocarburos de por lo menos uno de: una 
FPSO, tuberías ascendentes de producción, o un ca-
bezal de pozo sobre el lecho marino en un casco flo-
tante, procesar en el casco flotante los hidrocarburos 
recibidos que conforman el hidrocarburo producido, 
almacenar el hidrocarburo producido en el casco flo-
tante, y descargar el hidrocarburo producido almace-
nado. El casco flotante contiene un casco cuya vista 
en planta es circular y donde dicho casco flotante tie-
ne una superficie inferior, una superficie de cubierta 
superior, por lo menos tres secciones conectadas, 
unidas en serie y configurada simétricamente alrede-
dor de un eje vertical, donde las secciones conecta-
das se extienden hacia abajo desde la superficie de 
cubierta superior hacia la superficie inferior. Las por 
lo menos tres secciones conectadas contienen una 
porción cilíndrica superior, una sección cónica infe-
rior, una sección de cuello de forma cilíndrica, y un 
conjunto de aletas aseguradas al casco configuradas 
para proveer una acción hidrodinámica de amorti-
guación lineal y cuadrática.

(71) JURONG SHIPYARD PTE LTD.
 29 TANJONG KLING ROAD, SINGAPORE 628054, SG
(72) BECK III, JOHN WILLIAMS - VANDENWORM, NICO-

LAAS JOHANNES
(74) 2246
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113540 A1
(21) P180103425
(22) 22/11/2018
(30) US 15/821158 22/11/2017
(51) B63B 1/04, 21/00, 21/50, 35/44, 39/02
(54) MÉTODO PARA OPERAR UNA EMBARCACIÓN 

FLOTANTE
(57) Un método para operar una embarcación flotante 

donde la embarcación flotante comprende un casco 
que tiene: una superficie inferior, una superficie de 
cubierta superior, por lo menos dos secciones co-
nectadas acopladas entre la superficie inferior y la 
superficie de cubierta superior, y por lo menos una 
aleta que se extiende desde el casco y cuya super-
ficie superior se inclina hacia la superficie inferior y 
está asegurada al casco y se extiende desde el mis-
mo, donde la por lo menos una aleta está configura-
da para proveer una acción hidrodinámica. Las por lo 
menos dos secciones conectadas se extienden hacia 
abajo desde la superficie de cubierta superior hacia 
la superficie inferior. Las por lo menos dos seccio-
nes conectadas contienen por lo menos dos de: una 
porción superior que en la vista en sección tiene un 
lado inclinado que se extiende desde la sección de 
la cubierta superior, una sección de cuello que en la 
vista en perfil se ve de forma cilíndrica, y una sección 
inferior cónica que en la vista en perfil tiene un lado 
inclinado que se extiende desde la sección de cuello 
de forma cilíndrica.

(71) JURONG SHIPYARD PTE LTD.
 29 TANJONG KLING ROAD, SINGAPORE 628054, SG
(72) BECK III, JOHN WILLIAMS - VANDENWORM, NICO-

LAAS JOHANNES
(74) 2246
(41) Fecha: 13/05/2020

 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113541 A1
(21) P180103426
(22) 22/11/2018
(30) UY 37492 23/11/2017
(51) A23K 10/00, 10/10, 10/12, 10/18, 50/10
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

ADITIVO MULTIPLICADOR Y MODULADOR DE LA 
MICROBIOTA RUMINAL

(57) La presente revela un aditivo multiplicador y modula-
dor de la microbiota ruminal creado a partir de com-
puestos multienzimáticos exógenos, integrando pro-
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cesos y dispositivos para cultivar y cosechar biomasa 
de especies fúngicas seleccionadas, ensamblar com-
ponentes activos de origen fúngico y por mezcla de 
insumos según especificaciones, conformando así 
un aditivo multiplicador y modulador de la microbiota 
ruminal adecuado para su aplicación (como parte de 
alimentos o vía dispositivos de distribución como su-
plemento nutricional) en la industria de alimentación 
de animales rumiantes.

(71) BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC
 AMERICAN INCORPORATIONS LTD., 1013 CENTRE ROAD, 

SUITE 403-A, WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) PATERNÓ, MARCELO ALEJANDRO
(74) 107
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113542 A2
(21) P180103431
(22) 23/11/2018
(30) US 61/589723 23/01/2012
 PCT/US2012/033127 11/04/2012
(51) F16L 41/04, 55/07, 55/11, 55/136
(54) OBTURADOR DE SEGURIDAD EXTRAÍBLE Y AC-

CIONADO A MÁQUINA CON UN SOPORTE ANTI-
ROTACIÓN LIBERADO A MÁQUINA

(57) Un obturador de seguridad mejorado extraíble y ac-
cionado a máquina de acuerdo con la presente in-
cluye una combinación de traba y cubo central que 
permite que un soporte de tapón se autoalinee con 
los orificios de accionamiento de la placa de levas del 
obturador de modo que un operador puede recupe-
rar el obturador sin tener que presionar directamente 
sobre el mismo. Una válvula de derivación interfiere 
con la placa de levas cuando la derivación está en su 
posición cerrada. Esta interferencia evita que la placa 
de levas accione las hojas de traba. Las ranuras anti-
rotación localizadas en el cuerpo de tapón y la brida 
del miembro tubular se engranan y evitan la rotación 
del cuerpo de tapón más allá de una cierta ventana 
de rotación durante el proceso de ajuste y cuando el 
cuerpo del tapón está en su posición de sellado final. 
La traba junto con el medio para asegurar el soporte 
de tapón en la barra de perforación permite que el 
soporte sea recuperado del tapón ajustado.

(62) AR088959A1
(71) TDW DELAWARE, INC.
 1100 MARKET STREET, SUITE 780, WILMINGTON, DELAWARE 

19801, US
(72) WILSON, BUDDY A. - GRESH, BRIAN M.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113543 A2
(21) P180103435
(22) 23/11/2018
(30) US 62/335565 12/05/2016
(51) C07F 5/02, A61K 31/166, 31/443, 31/4525, 31/69, 

31/4178, 31/431, 31/47, 31/5377
(54) ÉSTERES DE OXABOROL Y SUS USOS
(57) La presente proporciona compuestos de éster de 

oxaborol y composiciones de los mismos, que son 
útiles para tratar enfermedades relacionadas con 
parásitos tales como la enfermedad de Chagas y la 
Tripanosomiasis Animal africana.

(62) AR108450A1
(71) ANACOR PHARMACEUTICALS, INC.
 1020 EAST MEADOW CIRCLE, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113544 A1
(21) P180103439
(22) 23/11/2018
(30) US 62/590466 24/11/2017
 PCT/SE2018/051208 23/11/2018
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(51) H04L 5/00
(54) SEÑALIZACIÓN DE TIPOS DE MAPEO DE TRANS-

MISIONES DE RADIO
(57) De acuerdo con algunas realizaciones, un dispositivo 

inalámbrico está configurado para recibir una infor-
mación de asignación de recursos de un nodo de red. 
El dispositivo inalámbrico comprende una interfaz de 
radio y circuitos de procesamiento configurados para 
recibir información de asignación de recurso de radio 
para una transmisión inalámbrica. La información de 
asignación de recursos de radio comprende uno o 
más recursos de dominio de tiempo para la transmi-
sión inalámbrica y un tipo de mapeo para la trans-
misión inalámbrica. El tipo de mapeo se refiere a la 
colocación de una señal de referencia dentro de la 
transmisión inalámbrica (por ejemplo, señal de refe-
rencia de demodulación (DMRS) de mapeo de tipo A 
o tipo B). La interfaz de radio y los circuitos de proce-
samiento están además configurados para interpre-
tar la información de asignación de recursos recibida 
para determinar un tipo de mapeo para la transmisión 
inalámbrica.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113545 A1
(21) P180103449
(22) 26/11/2018
(30) BE 2017/5887 01/12/2017
(51) C08J 5/18
(54) PELÍCULAS DE POLIÉSTER TERMOCONTRAÍBLE

(57) La presente divulga un método para preparación de 
una película de poliéster termocontraíble. El méto-
do incluye la obtención de una película de poliéster 
realizada a partir de una composición de un poliés-
ter modificado. La composición de poliéster incluye 
uno o más poliésteres seleccionados de, pero sin 
estar limitado al grupo que consiste de ácido teref-
tálico (PET), ácido naftalenodicarboxílico (PEN), áci-
do 1,4-ciclohexano-dicarboxílico, tereftalato de poli-
butileno (PBT), tereftalato de politrimetileno (PTT) y 
ácido isoftálico. La composición además incluye una 
cantidad de anhídrido maleico como agente de reti-
culación, y opcionalmente una cantidad de glicol. El 
método además incluye termocontraer la película de 
poliéster obtenida en una dirección de contracción 
bajo una dirección predeterminada bajo una tempe-
ratura reducida predeterminada. Posteriormente, la 
película de poliéster se enfría, bloqueando así las 
propiedades de contracción en la película de poliés-
ter.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113546 A1
(21) P180103451
(22) 26/11/2018
(30) IT 102017000136095 27/11/2017
(51) A01G 17/06
(54) UN DISPOSITIVO PARA EL TENSADO DE ALAM-

BRES DE SOPORTE DE PLANTAS, SISTEMA DE 
SOPORTE DE DICHAS PLANTAS QUE COMPREN-
DE TAL DISPOSITIVO Y EL MÉTODO DE SOPOR-
TE DEL MISMO
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(57) La presente se refiere a un dispositivo para el ten-
sado de alambres que soportan la vegetación de las 
plantas, con preferencia huertos y en especial viñe-
dos. En particular, la presente se relaciona con un 
dispositivo simplificado y fácil de utilizar para el ten-
sado de dichos alambres en un sistema de soporte 
de filas de plantas para la gestión y la organización 
de la vegetación. También se refiere a un método 
para el soporte de las plantas en filas.

(71) BORTOLUSSI, CLAUDIO
 VIA GRIGOLETTI, 3, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT
 BORTOLUSSI, FRANCO
 VIA GRIGOLETTI, 3, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT
(72) BORTOLUSSI, CLAUDIO - BORTOLUSSI, FRANCO
(74) 438
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113547 A1
(21) P180103452
(22) 26/11/2018
(30) RU 2017141358 27/11/2017
(51) G21C 19/42, 3/58
(54) COMPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS RE-

ACTORES EN NEUTRONES TÉRMICOS REFRIGE-
RADOS POR AGUA DE CENTRALES NUCLEARES

(57) La presente se refiere al campo de las tecnologías 
nucleares, y en particular al combustible de centrales 
nucleares térmicas. Es propuesta la composición de 
combustible que incluye la mezcla del plutonio rege-
nerado y el uranio enriquecido en forma de los óxi-
dos, que se distingue de lo que en calidad del uranio 
enriquecido se usa el uranio enriquecido natural y el 
plutonio regenerado, a la correlación de los compo-
nentes determinada por el potencial energético, igual 
al potencial del combustible de la central nuclear re-
cién preparado del uranio enriquecido natural, que 
abastece la carga de la zona activa del reactor hasta 
100%. Son declaradas las modalidades posibles de 
la mezcla de los componentes indicados, incluso los 
ciclos no limitados del plutonio regenerado secunda-
rio y el uranio. El uso de la composición propuesta 
permite usar al máximo el potencial energético del 
uranio y el plutonio, incluso el CNG (combustible nu-
clear gastado) acumulado, y reducir bruscamente el 
volumen de los depósitos, hasta su clausura y sim-
plificar significativamente la logística y la tecnología 
de fabricación de combustible nuclear a partir de los 
materiales regenerados.

(71) AKCIONERNOE OBSHCHESTVO “RADIEVYY INS-
TITUT IMENI V.G. KHLOPINA”

 2-Y MURINSKY PROSPECT, 28, ST. PETERSBURG 194021, RU
 JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNO-

VATIONS>>
 STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU
(72) SINYUKHIN, ANDREJ BORISOVICH - KOVALEV, 

NIKITA VLADIMIROVICH - GOLETSKIJ, NIKOLAJ 
DMITRIEVICH - ZIL’BERMAN, BORIS YAKOVIE-
VICH

(74) 782
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113548 A1
(21) P180103453
(22) 26/11/2018
(30) BR 10 2017 025345-7 27/11/2017
(51) G01G 17/08, E01C 9/00
(54) BASE PARA EL MONTAJE DE UNA PLATAFORMA 

DE PESAJE
(57) La presente se refiere a una base para el montaje de 

una plataforma de pesaje formada por una primera 
estructura (2), una segunda estructura (3) y una ter-
cera estructura (4), cada una de la primera y la se-
gunda estructuras (2, 3) está asociada a un extremo 
longitudinal de la tercera estructura (4) para formar la 
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base (1), siendo la primera, la segunda y la tercera 
estructuras (2, 3, 4) premoldeadas.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPI-

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113549 A1
(21) P180103454
(22) 26/11/2018
(30) BR 10 2017 025347-3 27/11/2017

(51) G01G 17/08, 21/22
(54) PLATAFORMA DE PESAJE
(57) La presente se refiere a una plataforma de pesaje, 

particularmente utilizada en el ramo pecuario, forma-
da por una chapa base (1), la cual está constituida 
por una primera superficie (2) superior y una segun-
da superficie (3) inferior, la segunda superficie (3) es-
tando dotada de una pluralidad de primeras barras 
(31) con una sección transversal con un formato de 
“I”, las cuales están dispuestas paralelamente al eje 
longitudinal y fijadas sobre la segunda superficie (3), 
las primeras barras (31) estando alineadas paralela-
mente y dispuestas espaciadas entre sí, presentando 
la plataforma un diseño funcional capaz de conferir 
un movimiento ciliar, necesario para impedir que la 
suciedad se fije en la plataforma, así corno garantizar 
la resistencia necesaria para conferir una excelente 
durabilidad a la plataforma.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPI-

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113550 A1
(21) P180103461
(22) 27/11/2018
(30) FR 17 61224 27/11/2017
(51) A01M 7/00, A01G 17/00, B05B 7/00, 15/65
(54) BRAZO DE PULVERIZACIÓN MODULAR
(57) La presente se refiere a un brazo de pulverización 

para pulverizador agrícola, a un módulo de circula-
ción de aire para dicho brazo, y a un pulverizador 
agrícola equipado por, al menos, dicho brazo. Es 
conocida la técnica anterior de los pulverizadores 
agrícolas que comprenden brazos de pulverización, 
donde cada brazo de pulverización está provisto de 
conjuntos de difusores de aire, y de boquillas de pul-
verización que permiten enviar sobre la vegetación 
por tratar, productos fitosanitarios arrastrados por el 
aire pulsado. La presente tiene por objeto brindar un 
brazo de pulverización que puede adaptarse fácil-
mente a la naturaleza de los vegetales por tratar, a 
saber, en particular a su altura, y a su configuración. 
A dicho efecto, la presente brinda un brazo de pul-
verización (J1, J2, J3) que comprende, al menos, un 
soporte (S), y una pluralidad de módulos de pulveri-
zación (M1, M2. M3) fijados sobre ese soporte (S), 
y cada módulo (M1, M2, M3) forma un conducto de 
circulación de aire apto para soportar cada uno, al 
menos, un conjunto de difusor de aire (1) y de boqui-
lla de pulverización(3), y los módulos (M1, M2, M3) 
están conectados entre sí por medios de conexión 
(17).

(71) EXEL INDUSTRIES
 52, RUE DE LA VICTOIRE, F-75009 PARIS, FR
(72) GODIA, JOSEP
(74) 108
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084

(10) AR113551 A1
(21) P180103462
(22) 27/11/2018
(30) FR 17 61227 27/11/2017
(51) A01M 7/00, A01G 17/00, B05B 12/32, 14/00
(54) PANEL DE RECUPERACIÓN
(57) Ese panel de recuperación (3) para pulverizador 

agrícola forma un tanque hueco que comprende una 
abertura de entrada de aire, y aberturas o preabertu-
ras aptas para recibir conjuntos de pulverización (35) 
del tipo de aire pulsado.

(71) EXEL INDUSTRIES
 52, RUE DE LA VICTOIRE, F-75009 PARIS, FR
(72) GODIA, JOSEP
(74) 108
(41) Fecha: 13/05/2020
 Bol. Nro.: 1084
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(10) AR113552 A1
(21) P180103761
(22) 20/12/2018
(30) EP 17208979.9 20/12/2017
(51) A23D 9/00, A23L 23/10, 29/206, A23P 10/00
(54) UN CONCENTRADO SALADO
(57) La presente proporciona un concentrado salado car-

acterizado porque comprende: a) por lo menos un 
30% en peso, en peso del concentrado, de una fase 
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Resolución

Número:

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

 

VISTO el EE-2020-17429722-APN-DO#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 de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril de 2020, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de mayo de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de
fecha 18 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, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de mayo de 2020,
la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020,  la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de
2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de Abril
de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por 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

Lunes 11 de Mayo de 2020
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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
Resolución INPI Nº P 16/2020, 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 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma
especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 2020
inclusive.

Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia,
por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, 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 458/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en
concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su
competencia, no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos
ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el
Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020.

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 (INPI) Nº RESOL-2020-37-APN-INPI#MDP, desde el día 11 de Mayo de
2020 inclusive, hasta el día 24 de Mayo de 2020 inclusive.     

ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020,
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.

ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial

ARTÍCULO 4º - 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: 2020.05.11 11:57:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.05.11 11:58:22 -03:00
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