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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114620 A1 
(21) P180103569 
(22) 05/12/2018 
(30) US 62/599097 15/12/2017 
(51) C08F 210/16, C08L 23/08 
(54) FORMULACIÓN QUE CONTIENE UNA COMPOSICIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y CINTA DE GOTEO 

PARA MICROIRRIGACIÓN QUE LA CONTIENE 
(57) La presente divulgación proporciona una formulación. La formulación contiene una composición de polietileno de alta den-

sidad que contiene (i) un componente de alto peso molecular que incluye un copolímero de etileno / -olefina, en donde el 
componente de alto peso molecular tiene una densidad de 0,924 a 0,930 g/cc y un índice de fusión de carga alta (I21) de 
0,3 a 0,9 g/10 min.; y (ii) un componente de bajo peso molecular que incluye un polímero a base de etileno seleccionado 
del grupo que consiste en un homopolímero de etileno y un copolímero de etileno / -olefina. La composición de polietileno 
de alta densidad tiene (a) una densidad de 0,950 a 0,956 g/cc; (b) un índice de fusión de carga alta (I21) de 15 a 28 g/10 
min.; (c) un I21/I2 de al menos 85, (d) un tiempo de falla de carga de tracción constante con muesca al 35% de tensión de 
rendimiento de más de 90 horas; y (e) un valor F0 de resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (ESCR), según la 
norma ASTM D1693 - condición B (100% IGEPAL), superior a 2000 horas. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) VELASQUEZ, ADRIANA - STOLARZ, ALEX - KAPUR, MRIDULA - ATHREYA, SIDDHARTH RAM - WHITED, STEPHANIE 

M. 
(74) 884 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114621 A1 
(21) P190100280 
(22) 06/02/2019 
(30) EP 18155375.1 06/02/2018 
(51) A23K 50/80 
(54) COMPOSICIONES PARA ALIMENTO PARA ACUICULTURA 
(57) La presente se refiere a una composición para alimento para acuicultura, especialmente para acuicultura de peces que 

comprende una mezcla de proteína de trigo que consiste en gluten de trigo y un hidrolizado de proteína de trigo; y al me-
nos un oligosacárido en una cantidad en el rango de desde aproximadamente 0,2% hasta aproximadamente 10% p/p; te-
niendo dichos oligosacáridos un grado de polimerización en el rango de desde 2 hasta 6. Las composiciones para alimen-
to pueden ser utilizadas como un suplemento para alimento. Tanto las composiciones para alimento como los suplemen-
tos pueden ser además formulados en la forma de pellets para alimento. Además, el perfil ventajoso de las composiciones 
para alimento, los suplementos o los pellets, puede ser utilizado en un método para inducir el rendimiento de un acuiculti-
vo. Tomando en consideración el inesperado efecto estimulante del sistema inmune inducido por la alimentación de un 
acuicultivo con las composiciones para alimento, el suplemento y los pellets, la presente se refiere a su uso en la preven-
ción de enfermedades infecciosas en una población de acuicultura. 

(71) TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 
 RUE DE SENLIS, F-77230 MOUSSY-LE-VIEUX, FR 
(72) MERRIFIELD, DANIEL - VOLLER, SAMUEL - APPER, EMMANUELLE 
(74) 895 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114622 A2 
(21) P190100312 
(22) 08/02/2019 
(30) US 13/442610 09/04/2012 
 US 13/442653 09/04/2012 
(51) E21B 43/27, C09K 8/36, 8/502 
(54) MÉTODO DE SERVICIO DE POZOS DE PERFORACIÓN 
(57) Un método de mantenimiento de pozo que comprende hacer circular un fluido de emulsión inversa a través de un pozo 

para formar una torta de filtro dentro del pozo, donde el fluido de emulsión inversa comprende un fluido oleaginoso, un 
fluido no oleaginoso, y un tensioactivo sensible a los ácidos, en poner en contacto al menos una porción de la torta del fil-
tro con un fluido de emulsión inversa, en donde el fluido de emulsión inversa comprende un precursor de ácido, en donde 
el precursor de ácido no es un ácido, y en donde el precursor de ácido está configurado para generar una cantidad de áci-
do después de un período de retardo predeterminado que comienza con la colocación dentro de un pozo, lo que permite 
que el fluido de emulsión inversa permanezca en contacto con la torta de filtro durante un periodo de remojo, y la elimina-
ción de la torta de filtro del pozo. Una composición de mantenimiento de pozo relacionada con el mismo. 

(62) AR090628A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114623 A1 
(21) P190100316 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/630385 14/02/2018 
 US 62/691366 28/06/2018 
 US 62/726608 04/09/2018 
 US 62/739402 01/10/2018 
 US 62/772228 28/11/2018 
 US 62/782659 20/12/2018 
 US 62/792122 14/01/2019 
(51) H04N 19/107, 19/117, 19/147, 19/159, 19/176, 19/46, 19/503, 19/82, 19/85 
(54) RECONFIGURACIÓN DE IMÁGENES EN CODIFICACIÓN DE VIDEO USANDO LA OPTIMIZACIÓN DE TASA-

DISTORSIÓN 
(57) Dada una secuencia de imágenes en una primera representación de palabra clave, métodos, procesos, y sistemas se 

presentan para la reconfiguración de imágenes usando la optimización de distorsión-tasa, donde la reconfiguración permi-
te codificar las imágenes en una segunda representación de palabra clave que permite una compresión más eficiente que 
mediante el uso de primera representación de palabra clave. También se presentan los métodos de sintaxis para los pa-
rámetros de reconfiguración de la señalización. 

(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114624 A1 
(21) P190100317 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/628114 08/02/2018 
(51) A01C 1/02, 1/04, B07C 5/342, G01T 1/16, G06K 9/00, 9/62, 9/66, G06N 20/00, G06T 7/00 
(54) ANÁLISIS DE SEMILLAS 
(57) Un método de análisis de semillas que incluye adquirir, usando una máquina de rayos X, imágenes de rayos X de las se-

millas; analizar las imágenes de rayos X para determinar un parámetro de cada una de las semillas; comparar un paráme-
tro determinado a partir del análisis de la imagen de rayos X de una semilla, con un parámetro determinado a partir del 
análisis de la imagen de rayos X de otra semillas; disponer las semillas en relación entre sí sobre la base de los paráme-
tros de las semillas. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114625 A1 
(21) P190100337 
(22) 12/02/2019 
(30) US 62/629366 12/02/2018 
 US 62/786250 28/12/2018 
(51) B01D 69/10, 17/02, 39/12, 69/02 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR MEMBRANAS SÚPER-HIDROFÓBICAS Y LAS MEMBRANAS OBTENIDAS POR DICHO 

MÉTODO 
(57) Un método para preparar una membrana súper-hidrofóbica mediante limpieza de una malla metálica mediante inmersión 

en un solvente orgánico; sometiendo luego la malla metálica limpiada a un tratamiento de modificación superficial para in-
crementar su hidrofilicidad; recubriendo la malla metálica tratada con una sustancia orgánica hidrofóbica, y secando la ma-
lla metálica recubierta para obtener la membrana súper-hidrofóbica. La membrana súper-hidrofóbica así obtenida. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) D’ACCORSO, NORMA BEATRIZ - NEGRI, RICARDO MARTÍN - ROJAS, GRACIELA - ONETO, MARÍA ELENA - LOM-

BARDO, GABRIEL - SOSA, MARIANA 
(74) 895 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114626 A1 
(21) P190100338 
(22) 12/02/2019 
(30) US 62/629374 12/02/2018 
(51) E02B 15/10, B01D 17/02 
(54) DISPOSITIVO SEPARADOR DE FASES OLEOSAS Y FASES ACUOSAS 
(57) Dispositivo separador de fases oleosas y fases acuosas que comprende: una canasta que comprende un bastidor que 

presenta una pluralidad de brazos de soporte y medios de encastre para encastre con otros dispositivos separadores de 
fases; una tapa superior de la canasta; una malla hidrofóbica vinculada a la canasta y soportada por la pluralidad de bra-
zos de soporte; una pluralidad de flotadores conectados al bastidor de la canasta; un alojamiento para un flotador adicional 
conformado en el borde superior del bastidor de la canasta; y un medio de descarga fijado a la canasta. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VIDAL, NURIA CAROLINA - ROJAS, GRACIELA - ONETO, MARÍA ELENA 
(74) 895 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1110 - 30 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

10 

 
 
(10) AR114627 A1 
(21) P190100345 
(22) 12/02/2019 
(30) GB 1802339.0 13/02/2018 
(51) A61K 39/085, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA 
(57) La presente proporciona una composición inmunogénica que comprende antígenos estafilocócicos, que contienen antíge-

nos de proteínas y conjugados de polisacáridos capsulares. También se proporcionan formulaciones adyuvantadas. La 
presente puede encontrar uso en la prevención y el tratamiento de infecciones estafilocócicas. 

 Reivindicación 1: Una composición inmunogénica que comprende a) un antígeno CIfA; b) un antígeno HIa; c) un antígeno 
SpA; y d) un polisacárido capsular estafilocócico. 

 Reivindicación 2: Una composición inmunogénica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el polisacárido capsular se 
conjuga a una proteína vehículo. 

 Reivindicación 29: Una composición inmunogénica de acuerdo con la reivindicación 28, en la que el adyuvante comprende 
una saponina y un lipopolisacárido. 

 Reivindicación 45: Un kit que comprende (i) un primer recipiente que comprende una composición inmunogénica de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27 o una vacuna de acuerdo con la reivindicación 39; y (ii) un segundo recipiente 
que comprende un adyuvante. 

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA 
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114628 A1 
(21) P190100358 
(22) 13/02/2019 
(30) US 62/631688 17/02/2018 
 US 62/781515 18/12/2018 
(51) C22B 3/06, C25B 1/34, H01M 10/54 
(54) SISTEMA INTEGRADO PARA LA EXTRACCIÓN Y CONVERSIÓN DE LITIO 
(57) La presente se refiere a la extracción de litio a partir de recursos líquidos, tales como salmueras naturales y sintéticas, 

soluciones de lixiviados de arcillas y minerales, y productos reciclados. 
(71) LILAC SOLUTIONS, INC. 
 9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 02842, US 
(72) ZARKESH, RYAN ALI - GRANT, ALEXANDER JOHN - SNYDACKER, DAVID HENRY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114629 A1 
(21) P190100379 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/710355 16/02/2018 
(51) H04W 48/12 
(54) MÉTODO PARA HABILITAR LA OPERACIÓN DE NODOS DE RELEVO EN CELDAS NO AUTÓNOMAS 
(57) Un método para habilitar las operaciones para un nodo de relevo comprende recibir, en un primer nodo de red un bloque 

de datos del sistema que incluye una primera indicación y una segunda indicación. La primera indicación señala que una 
primera celda es no autónoma y no apta para equipos de usuario (UE) autónomos y la segunda, que el primer nodo de red 
puede acceder a la primera celda. El método comprende además identificar, en el primer nodo de red, si el mismo puede 
acceder a la primera celda en base a la segunda indicación del bloque de datos del sistema. El método puede mejorar el 
desempeño de la red al hacer posible que un nodo de relevo opere en una celda no autónoma, dando soporte tanto al ac-
ceso como al retorno en Conectividad Dual de Nueva Radio (EN-DC) E-UTRAN. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) TEYEB, OUMER - MUHAMMAD, AJMAL - MILDH, GUNNAR - PEISA, JANNE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114630 A1 
(21) P190100386 
(22) 15/02/2019 
(30) EP 18157075.5 16/02/2018 
(51) C01B 3/50, C08H 7/00, 8/00, C08L 97/00, C10J 3/00 
(54) UN PROCESO BASADO EN BIOMASA LIGNOCELULÓSICA PARA LA PRODUCCIÓN DE LIGNINAS Y GAS DE SÍNTE-

SIS, Y GAS DE SÍNTESIS EFICIENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
(57) La presente propone un proceso para la producción de ligninas y gas sintético que comprende las etapas de extraer ligni-

nas y hemicelulosa poniendo Materia Prima Lignocelulósica sólida material en contacto con una mezcla de agua y ácido 
fórmico a presión atmosférica y a una temperatura entre 80ºC y 110ºC; fraccionar la fracción sólida principal (PSF) y la 
fracción líquida principal (PLF); separar las ligninas de la fracción líquida intermedia (ILF); y gasificar al menos parte de di-
cha fracción sólida principal (PSF) y/o al menos parte de dicha fracción líquida residual (RLF) para la producción de gas 
sintético. El gas de síntesis producido de acuerdo con este proceso es un gas de síntesis altamente eficiente para la pro-
ducción de electricidad. 

(71) DELMAS, MICHEL 
 6, ALLÉ DES AMAZONES, F-31320 AUZEVILLE-TOLOSANE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114631 A1 
(21) P190100396 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/710575 16/02/2018 
(51) C07F 7/0825, C07D 401/14, 401/12, 495/10, 213/61, 231/54, 231/56 
(54) MÉTODOS E INTERMEDIOS PARA PREPARAR COMPUESTOS DE PIRIDINA 
(57) La presente divulgación se refiere a métodos y productos intermedios útiles para preparar un compuesto de fórmula (1), o 

un co-cristal, solvato, sal o una combinación de los mismos. 
 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (2) o un co-cristal, solvato, sal o una combinación de 

los mismos; que comprende combinar un compuesto de fórmula (3) o un co-cristal, solvato, sal o una combinación de los 
mismos, con un compuesto de fórmula (4) o un co-cristal, solvato, o una combinación de los mismos, una base, un disol-
vente, y un catalizador, para proporcionar el compuesto de fórmula (2) o un co-cristal, solvato, sal o una combinación de 
los mismos. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) HEUMANN, LARS V. - GOLDBERG, ALEX - DOXSEE, IAN JAMES - DHAR, SACHIN - BRIZGYS, GEDIMINAS - BATTEN, 

AMANDA LYNN - ALLAN, KEVIN McCORMACK - LEW, WILLARD - KAZERANI, SHAHROKH - KADUNCE, NATHANIEL 
THOMAS - HUANG, ZILIN - WAGNER, ANNA MICHELLE - TSE, WINSTON C. - STEINHUEBEL, DIETRICH P. - SHI, 
BING - ROBERTS, BENJAMIN JAMES - RAINEY, TREVOR JAMES - O’KEEFE, BRIAN MICHAEL - NGO, VINH XUAN - 
ZHANG, JENNIFER R. - WONG, CHLOE YUYI - WOLCKENHAUER, SCOTT ALAN - WANG, XIANGHONG 

(74) 1342 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114632 A1 
(21) P190100399 
(22) 15/02/2019 
(30) AT A 50145/2018 15/02/2018 
(51) F02M 26/35, 26/02, 26/22, 26/27, F01N 3/20, 5/02, F02D 21/04 
(54) CONFIGURACIÓN DE MOTOR Y MÉTODOS DE OPERACIÓN 
(57) Una configuración de motor y un método asociado a un motor de combustión interna (1), que está conectado a la línea de 

admisión (3), a la línea de los gases de escape (4), comprendiendo una línea de EGR (11) para recirculación de los gases 
de escape (A) hacia la admisión (3), y la configuración del motor posee un reformador (6) con un reformador catalítico (8) y 
un evaporador (7), estando el reformador catalítico (8) montado en la línea de EGR (11), de modo que el combustible re-
formado sea conducido junto con los gases de escape recirculados hacia la admisión del motor de combustión interna (1). 
La función es mejorar el proceso en el reformador (6), y, con ello, aumentar la eficiencia del motor. Esto se logra porque 
hay un intercambiador de calor (4), un reformador catalítico (8) del reformador (6), calentado por medio de un intercambia-
dor de calor (4) a través de los gases de escape (A) del motor de combustión interna (1). 

(71) AVL LIST GMBH 
 HANZ LIST PLATZ 1, A-8020 GRAZ, AT 
 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 
 AV. CONTORNO 3455, PAULO CAMILO, 32669-990 BETIM, MINAS GERAIS, BR 
(72) REISSIG, MICHAEL - CERTIC, MARKO - KAPUS, PAUL - SANTOS, RAFAEL - HINDI, GUSTAVO 
(74) 194 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114633 A1 
(21) P190100405 
(22) 18/02/2019 
(30) BR 10 2018 003125-2 19/02/2018 
(51) G06K 9/46, 9/32 
(54) MÉTODO PARA RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE MARCADORES EN AMBIENTE EXTERNO 
(57) La presente está relacionada a un método robusto de reconocimiento óptico de marcadores en ambiente externo. En este 

escenario, la presente provee un método para reconocimiento óptico de marcadores en ambiente externo, que comprende 
las etapas de (a) captar una imagen, (b) identificar en la imagen regiones de colores contiguos por rellenado paralelo, (c) 
extraer información y parámetros de las regiones contiguas y (d) detectar blancos y tableros de ajedrez por medio de un 
algoritmo de envolvente convexa y predicción de posición de casilleros. De esta forma, el método de la presente permite la 
identificación de marcadores, tales como tableros de ajedrez y blancos, de forma inequívoca y con bastante robustez en lo 
que respecta oclusiones parciales y variaciones de iluminación. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) COIMBRA DE ANDRADE, DOUGLAS 
(74) 190 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114634 A1 
(21) P190100411 
(22) 18/02/2019 
(30) CH 00212/18 21/02/2018 
(51) A01C 1/06, 1/08, 7/04, 7/10 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO DE SIEMBRA DE PRECISIÓN 
(57) En un método de siembra y un dispositivo de siembra correspondiente para descargar la semilla granular sobre una super-

ficie subyacente para semillas, las semillas (K) que están presentes en un recipiente (10) de reservorio se retiran del reci-
piente de reservorio y se separan por medio de un dispositivo (20) de separación y se deja caer sucesivamente sobre la 
superficie subyacente (B) para semillas. Después de que las semillas separadas (K) dejan el dispositivo (20) de separa-
ción se les aplica recubrimiento de semillas por medio de un dispositivo (30) de aplicación durante su movimiento de caída 
sobre la superficie subyacente (B) para semillas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) OBRIST, LUKAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114635 A1 
(21) P190100412 
(22) 19/02/2019 
(30) US 15/901289 21/02/2018 
(51) A01D 57/06, 45/02 
(54) UNIDAD DE ACCIONAMIENTO PARA UN ACCESORIO PARA CULTIVO CAÍDO EN UN CABEZAL 
(57) Un vehículo agrícola que incluye un chasis y un cabezal conectado al chasis. El cabezal incluye un bastidor y una plurali-

dad de unidades de hilera conectadas al bastidor. Cada unidad de hilera incluye al menos una cadena recolectora que tie-
ne una pluralidad de protuberancias fijadas a la misma y una trayectoria de rotación, y al menos una cubierta conectada al 
bastidor. El cabezal también incluye un recolector de cultivo caído montado en la al menos una cubierta y que tiene una 
trayectoria de rotación, y una unidad de accionamiento montada en la al menos una cubierta, conectada de manera opera-
tiva entre la al menos una cadena recolectora y el recolector de cultivo caído. La unidad de accionamiento está configura-
da para transmitir un respectivo movimiento de cada protuberancia conforme la pluralidad de protuberancias rota con la al 
menos una cadena recolectora para accionar el recolector de cultivo caído. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) RICKETTS, JONATHAN E. 
(74) 895 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114636 A1 
(21) P190100413 
(22) 19/02/2019 
(30) US 15/901107 21/02/2018 
(51) A01D 63/02, 69/03 
(54) DIVISOR ACTIVO DE CULTIVO PARA UN CABEZAL 
(57) Un vehículo agrícola que incluye un chasis y un cabezal conectado al chasis. El cabezal incluye un bastidor y al menos un 

divisor de cultivo conectado de manera rotatoria al bastidor en un eje de rotación. El al menos un divisor de cultivo está 
configurado para dividir y levantar un material de cultivo. El cabezal también incluye al menos una unidad de accionamien-
to montada al bastidor y conectada de manera operativa con el al menos un divisor de cultivo de modo que a medida que 
el cabezal es movido en una dirección hacia adelante la al menos una unidad de accionamiento hace rotar al menos un di-
visor de cultivo alrededor del eje de rotación. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) FARLEY, HERBERT M. - RICKETTS, JONATHAN E. 
(74) 895 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114637 A1 
(21) P190100416 
(22) 19/02/2019 
(30) US 62/632292 19/02/2018 
(51) H04B 7/06, 17/00 
(54) RESOLUCIÓN DE AMBIGÜEDADES RELACIONADAS CON LA DERIVACIÓN DE CALIDAD CELULAR NR 
(57) Sistemas y métodos para habilitar un equipo de usuario (UE) a fin de que efectúe una derivación de calidad celular en una 

red de comunicaciones inalámbricas, utilizando los parámetros de un objeto de medición apropiado. En algunas formas de 
realización, un método de operación de un UE para efectuar la derivación de calidad celular en una red de comunicacio-
nes inalámbricas comprende obtener los parámetros a fin de hacerlo para una celda servidora del UE, de un objeto de 
medición que contiene información de frecuencia que coincide con la información de frecuencia provista en una configura-
ción de la celda servidora. El método además comprende efectuar la derivación de calidad celular para la celda servidora 
en base a los parámetros obtenidos. De esta manera, Se habilita al UE para que efectúe la derivación de calidad celular 
usando los parámetros de un objeto de medición apropiado. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM SE 
(72) RAMACHANDRA, PRADEEPA - MÄÄTTANEN, HELKA-LIINA - DA SILVA, ICARO L. J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114638 A1 
(21) P190100426 
(22) 20/02/2019 
(30) EP 18305175.4 20/02/2018 
(51) C08B 37/00, C08H 8/00, C08L 5/14, 97/00, D21C 3/00, D21H 11/02 
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LIGNINA Y HEMICELULOSA A PARTIR DE UN MATERIAL LIGNOCELULÓSICO VE-

GETAL 
(57) La presente se refiere a un método de producción de lignina y hemicelulosa a partir de un material lignocelulósico vegetal, 

que comprende los pasos de: (a) poner en contacto un material lignocelulósico vegetal con una solución de extracción du-
rante más de 2 horas a una temperatura entre 95ºC y 110ºC, por lo cual se obtiene una fracción sólida y una fracción lí-
quida, (b) separar la fracción sólida y la fracción líquida, (c) concentrar la fracción líquida para obtener una fracción líquida 
concentrada, (d) mezclar partes iguales en peso de agua con la fracción líquida concentrada para obtener una suspensión 
que comprende partículas sólidas en suspensión en un medio líquido, (e) separar las partículas y el medio de dicha sus-
pensión, (f) recuperar las partículas de dicha suspensión, por lo cual se obtiene una fracción que comprende lignina de-
nominada “fracción lignificada”, y (g) recuperar el medio de dicha suspensión, por lo cual se obtiene una fracción que 
comprende hemicelulosa, denominada “fracción hemicelulósica”. 

(71) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA MATIERE VEGETALE CIMV 
 11- ET 11BIS RUE LOUIS PHILIPPE, F-92200 NEUILLY SUR SEINE, FR 
(72) DELMAS, MICHEL - BENJELLOUN MLAYAH, BOUCHRA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114639 A1 
(21) P190100432 
(22) 20/02/2019 
(30) US 62/632818 20/02/2018 
 US 62/773766 30/11/2018 
(51) C06B 23/00, E21B 43/263, E21C 41/00, F42D 1/10, 1/12, 1/24, 3/00 
(54) EMULSIONES INHIBIDAS PARA USAR EN LA DETONACIÓN EN SUELO REACTIVO O EN CONDICIONES DE ALTA 

TEMPERATURA 
(57) Métodos para suministrar emulsiones inhibidas. Los métodos pueden incluir mezclar una emulsión con una solución inhibi-

dora separada para formar la emulsión inhibida. Además soluciones inhibidoras que incluyen agua, un inhibidor y un modi-
ficador del punto de cristalización. También sistemas para suministrar emulsiones inhibidas. 

(71) DYNO NOBEL INC. 
 2795 EAST COTTONWOOD PARKWAY, SUITE 500, SALT LAKE CITY, UTAH 84121, US 
(72) HALANDER, JOHN B. - HUNSAKER, DAVE - GORDON, LYNN - NELSON, CASEY L. 
(74) 194 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114640 A1 
(21) P190100441 
(22) 22/02/2019 
(30) US 62/633687 22/02/2018 
(51) B65H 54/00, B60P 3/00, 3/035 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DESPLEGAR BOBINAS DE TUBO ENROLLABLE 
(57) Un sistema para desplegar una bobina de tubo enrollable desde un buque incluye una primera torre configurado para mo-

verse longitudinalmente y transversalmente a lo largo de un primer carril acoplado a el buque, una segunda torre configu-
rada para moverse longitudinalmente a lo largo de un segundo carril acoplado al buque, y un conjunto de tambor de bobi-
nado acoplado a la primera torre. La primera torre está configurada para insertar el conjunto de tambor de bobinado trans-
versalmente en un canal interior de la bobina cuando el conjunto de tambor de bobinado está en posición retraída, el con-
junto de tambor de bobinado está configurado para soportar la bobina cuando el conjunto de tambor de bobinado está en 
posición extendida y rotar durante el despliegue del tubo enrollable, y la primera torre y la segunda torre están configura-
das para mover el conjunto de tambor de bobinado verticalmente. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA ST., SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) TUCKER, GLENN - CASE, MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114641 A1 
(21) P190100446 
(22) 22/02/2019 
(30) EP 18158167.9 22/02/2018 
(51) A61M 5/00, B65D 81/00 
(54) CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO PARA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE INYECCIÓN 
(57) La presente se refiere a contenedores de almacenamiento para dispositivo electrónico de inyección. El contenedor com-

prende un desecante en comunicación de flujo de aire con un espacio interno del contenedor de almacenamiento, dicho 
desecante es reemplazable para el uso continuo del contenedor de almacenamiento. 

(71) ARES TRADING S.A. 
 ZONE INDUSTRIELLE DE L’OURIETTAZ, CH-1170 AUBONNE, CH 
(72) CIMPRICH, THOMAS 
(74) 884 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114642 A1 
(21) P190100447 
(22) 25/02/2019 
(30) US 62/633578 21/02/2018 
(51) G21C 15/24, F04D 29/08 
(54) SELLO DE BOMBA REFRIGERANTE NUCLEAR Y MÉTODOS DE SELLADO 
(57) Un conjunto de sello para una bomba que comprende un alojamiento de prensaestopas montado en la carcasa de la bom-

ba. Una vía de flujo de escalonamiento se define dentro del alojamiento de prensaestopas con múltiples cámaras de sella-
do. Se coloca una etapa de sellado en cada cámara de sellado, cada una con un elemento de sellado estático y un ele-
mento de sellado giratorio, los elementos de sellado se acoplan entre sí para formar un sellado hermético. Un conjunto de 
rotor bombea refrigerante a través de la carcasa del prensaestopas. El fluido que pasa a través de la vía de flujo de la eta-
pa se acelera por una superficie de aceleración del conjunto del rotor. Un pasaje de entrada alimenta líquido refrigerante 
en la vía de flujo de escalonamiento pasando la superficie de aceleración. 

(71) CANDU ENERGY INC. 
 2251 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1B2, CA 
(72) DAM, RICHARD 
(74) 772 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114643 A1 
(21) P190100451 
(22) 25/02/2019 
(30) AU 2018900608 26/02/2018 
(51) C08L 67/02, C08F 8/00, 8/14, 212/08, 222/06, C08G 69/44 
(54) DISPERSANTES NO ACUOSO 
(57) Un dispersante no acuoso (“NAD, por sus siglas en inglés”) que comprende un condensado formado por el injerto de un 

aducto de una entidad estabilizante hidrófoba (“HSE, por sus siglas en inglés”) en un copolímero en una estequiometría de 
reacción efectiva, en donde el copolímero comprende una parte de anclaje que tiene una funcionalidad aromática. 

(71) HUNTSMAN CORPORATION AUSTRALIA PTY. LIMITED 
61 MARKET STREET, BROOKLYN, VICTORIA 3012, AU 

(72) DUMANSKI, PAUL - BROWN, ROWAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114644 A1 
(21) P190100457 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/648190 26/03/2018 
 US 16/016066 22/06/2018 
(51) A01C 23/04, 7/06, 23/02 
(54) USO DE UNA MANGUERA DE SALIDA DE DIÁMETRO PEQUEÑO PARA MEJORAR EL SUMINISTRO DE LÍQUIDO A 

TRAVÉS DE UNA VÁLVULA EN UN SISTEMA DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS DE UNA 
MÁQUINA AGRÍCOLA 

(57) Una máquina agrícola móvil tiene una válvula controlada para aplicar materiales líquidos a un campo. Un conjunto aplica-
dor define un conducto desde la válvula hasta una punta aplicadora distante. El conjunto aplicador incluye una sección de 
conducto distante que tiene un diámetro interno que es más pequeño que un diámetro interno de una sección de conducto 
más próxima, que está más cerca de la válvula, que la punta distante del conjunto aplicador. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HERRMANN, KENNETH - WONDERLICH, GRANT J. 
(74) 486 
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(10) AR114645 A1 
(21) P190100458 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/648190 26/03/2018 
 US 16/016083 22/06/2018 
(51) A01C 7/06, 23/00 
(54) USO DE ACUMULADOR PARA MEJORAR EL SUMINISTRO DE LÍQUIDO A TRAVÉS DE UNA VÁLVULA EN UNA MÁ-

QUINA AGRÍCOLA 
(57) Se agrega un acumulador en línea con una válvula en una máquina agrícola y aguas abajo de la válvula. La válvula se 

controla para aplicar materiales líquidos a un campo sobre el cual se desplaza la máquina. 
(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HERRMANN, KENNETH - WONDERLICH, GRANT J. 
(74) 486 
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(10) AR114646 A1 
(21) P190100459 
(22) 26/02/2019 
(30) GB 1803058.5 26/02/2018 
 EP 18162886.8 20/03/2018 
 US 16/150872 03/10/2018 
(51) D06F 39/02, 33/02 
(54) RESERVORIOS DE AUTODOSIFICACIÓN PARA MÁQUINAS DE LAVADO DE ROPA 
(57) Un reservorio de autodosificación se puede conectar a una máquina de lavado. El reservorio comprende una o más cáma-

ras de almacenamiento interno para almacenar uno o más productos de lavado de ropa. El reservorio además comprende 
uno o más sensores para detectar una o más propiedades relacionadas con la cámara de almacenamiento interna y/o el 
contenido allí almacenado. Un comunicador de datos proporciona comunicación, a un dispositivo remoto, de los datos de-
tectados relacionados con una o más de las propiedades detectadas. Un conector acopla el reservorio a la máquina de la-
vado mediante el cual el reservorio se puede conectar de forma fluida y controlable a la máquina de lavado. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SHAW, KATHARINE JANE - MOORFIELD, DAVID - COOKE, DEBORAH JANE 
(74) 438 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114647 A1 
(21) P190100460 
(22) 26/02/2019 
(30) GB 1803058.5 26/02/2018 
 EP 18162886.8 20/03/2018 
 US 16/150872 03/10/2018 
(51) D06F 33/02, 39/02 
(54) MÉTODOS Y SISTEMA PARA CONTROLAR Y REPONER UNO O MÁS COMPONENTES DE LAVADO DE ROPA 
(57) Un método de suministro y reposición de un sistema de dosificación para lavado de ropa con reservorios que proporcionan 

suministros de componentes para lavado de ropa incluye controlar el consumo de cada uno de los componentes en los re-
servorios; determinar automáticamente cuando cada uno de los reservorios necesita reposición a partir del control; y repo-
ner uno o más componentes en respuesta a un resultado de control. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SHAW, KATHARINE JANE - MOORFIELD, DAVID - COOKE, DEBORAH JANE 
(74) 438 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114648 A1 
(21) P190100465 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/635286 26/02/2018 
(51) H04L 27/26, 5/00, 5/14 
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA SEÑALIZAR UN DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA EN UNA RED DE DUPLEXA-

CIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO EN INTERNET DE LAS COSAS DE BANDA ANGOSTA 
(57) Métodos y aparatos para comunicar a un dispositivo inalámbrico (WD) un desplazamiento de frecuencia de DL a UL (o 

cambio de frecuencia) que puede ser necesario aplicar. Por ejemplo, se provee un método implementado en un dispositivo 
inalámbrico (WD). El método comprende: recibir del nodo de red una indicación de un desplazamiento de frecuencia; y 
aplicar el desplazamiento de frecuencia recibido; donde el WD está configurado para operar en una portadora de Internet 
de las cosas de banda angosta (NB-IoT) de una portadora Nueva Radio (NR). 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) UESAKA, KAZUYOSHI - SUI, YUTAO - MEDINA ACOSTA, GERARDO AGNI - LIBERG, OLOF - KHAN, TALHA - BERG-

MAN, JOHAN - WANG, YI-PIN ERIC 
(74) 2306 
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(10) AR114649 A1 
(21) P190100497 
(22) 27/02/2019 
(51) C08J 5/18, 7/04, B32B 27/32 
(54) PELÍCULA TERMORRETRÁCTIL RECUBIERTA CON POLIURETANO 
(57) Una película termorretráctil que incluye una película monocapa o multicapa de polímero a base de etileno y un recubri-

miento sobre una superficie externa de la película de polímero a base de etileno. La película de polímero a base de etileno 
tiene una estructura monocapa o multicapa formada a partir de una primera capa, una segunda capa, y al menos una capa 
interna entre la primera y la segunda capa. El recubrimiento incluye poliuretano, que es el producto de reacción polimeri-
zado de: un poliol; y un prepolímero con funcionalidad isocianato aromático. Además, se proporciona un método para 
agrupar en unidades embalajes primarios envueltos en polímero. El método incluye envolver uno o más de los embalajes 
primarios con la película termorretráctil con el recubrimiento dispuesto próximo al uno o más embalajes primarios y aplicar 
energía térmica para reducir las dimensiones de la película termorretráctil para restringir el embalaje primario dentro de la 
película termorretráctil. El recubrimiento sirve para prevenir la adherencia entre la película termorretráctil y el embalaje 
primario envuelto en polímero. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
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(10) AR114650 A1 
(21) P190100498 
(22) 28/02/2019 
(30) CN 2018 1 0647969.6 22/06/2018 
(51) C03C 3/087, 13/00 
(54) COMPOSICIÓN DE FIBRA DE VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO Y MATERIAL COMPUESTO DE LA MISMA 
(57) Una composición para producir una fibra de vidrio, que incluye los siguientes componentes con sus correspondientes can-

tidades en porcentaje según el peso: 54,2 - 64% SiO2, 11 - 18% Al2O3, 20 - 25,5% CaO, 0,3 - 3,9% MgO, 0,1 - 2% de 
Na2O + K2O, 0,1 - 1,5% TiO2, y 0,1 - 1% total de óxido de hierro incluyendo óxido ferroso (calculado como FeO). La rela-
ción de cantidades en porcentaje según el peso C1 = FeO / (óxido de hierro-FeO) es mayor o igual a 0,53. El contenido to-
tal de los componentes antes mencionados en la composición es mayor al 97%. La presente también hace referencia a 
una fibra de vidrio producida utilizando la composición y un material compuesto que incluye la fibra de vidrio. 

(71) JUSHI GROUP CO., LTD. 
 JUSHI SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 669, WENHUA ROAD (SOUTH), TONGXIANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TONGXIANG, 

ZHEJIANG 314500, CN 
(72) GU, GUIJIANG - ZHANG, LIN - XING, WENZHONG - CAO, GUORONG 
(74) 2017 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114651 A1 
(21) P190100500 
(22) 28/02/2019 
(30) US 62/637096 01/03/2018 
(51) A01D 41/14 
(54) CONJUNTO ENFRIADOR HIDRÁULICO PARA UN CABEZAL DE UNA COSECHADORA AGRÍCOLA 
(57) Se describe un cabezal para una cosechadora agrícola. El cabezal comprende un bastidor, un conjunto enfriador soporta-

do por el bastidor para enfriar un sistema hidráulico del cabezal, y un sistema hidráulico. El conjunto enfriador incluye un 
pre-limpiador de aire para recibir aire y producir un flujo de aire, un ventilador rotatorio aguas abajo del pre-limpiador de ai-
re, y un intercambiador de calor aguas abajo y en comunicación de fluidos con una primera salida de aire del ventilador ro-
tatorio. El ventilador rotatorio incluye una toma de aire en comunicación de fluidos con el pre-limpiador de aire para recibir 
el flujo de aire, una primera salida de aire en comunicación de fluidos con la toma de aire, y una segunda salida de aire en 
comunicación de fluidos con la toma de aire y separada de la primera salida de aire. El sistema hidráulico está aguas aba-
jo del intercambiador de calor y recibe un flujo de aire de salida desde el conjunto enfriador. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) TROWBRIDGE, JEFFREY C. 
(74) 895 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114652 A1 
(21) P190100504 
(22) 28/02/2019 
(30) PCT/EP2018/068148 04/07/2018 
(51) B65D 47/08 
(54) CIERRE REBATIBLE 
(57) La presente se refiere a un cierre rebatible con un cuerpo de cierre y con una tapa rebatible, que para lograr un efecto de 

chasquido durante la abertura y/o cierre de la tapa rebatible están vinculados entre sí mediante por lo menos una bisagra y 
por lo menos una correa tensora. La por lo menos una corea tensora muestra en estado no cargado en una sección trans-
versal ortogonalmente con respecto al eje de rotación de la por lo menos una bisagra por lo menos tres secciones curva-
das y entre correspondientes dos secciones curvadas de manera correspondiente una sección esencialmente rectilínea y 
además no se curva en direcciones opuestas. Como alternativa, en estado no cargado de la por lo menos una correa ten-
sora en una sección transversal ortogonal con respecto al eje de rotación de la bisagra, la separación entre una tangente 
entre una línea central entre los bordes de la por lo menos una correa tensora en un lugar de unión de la correa tensora 
con el cuerpo de cierre o bien con la tapa rebatible con respecto al eje de rotación de la por lo menos una bisagra repre-
senta a lo sumo el triple, preferiblemente a lo sumo el doble, más preferiblemente a lo sumo una vez, y en especial la mi-
tad del espesor de la por lo menos una correa tensora en el correspondiente lugar de unión. Debido a ello es menos fre-
cuente que se presente una rotura o desgarramiento de la correa tensora. 

(71) WEENER PLASTIK GMBH 
 INDUSTRIESTRASSE 1, D-26826 WEENER, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114653 A1 
(21) P190100513 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637104 01/03/2018 
(51) A01G 7/00, A01N 63/00 
(54) COMPOSICIONES DE TRATAMIENTO DE SEMILLAS, SUELOS Y PLANTAS QUE INCLUYEN EXTRACTO DE LEVA-

DURA 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación describen una composición de tratamiento de semillas, suelos o plan-

tas que comprende extracto de levadura. Las formas de realización de la presente divulgación describen métodos de fa-
bricación de una composición de tratamiento que comprenden la puesta en contacto del extracto de levadura y un disol-
vente para formar una solución, la adición de una o más especies químicas a la solución, y la mezcla de la solución para 
formar la composición de tratamiento de semillas, suelos o plantas. Las formas de realización de la presente divulgación 
describen un método de tratamiento de las semillas, el suelo o una planta que comprende la aplicación de una composi-
ción de tratamiento a una o más de las semillas, el suelo y una planta, en el que la composición de tratamiento incluye ex-
tracto de levadura. 

(71) RALCO NUTRITION, INC. 
 1600 HAHN ROAD, MARSHALL, MINNESOTA 56258, US 
(72) RATHS, RACHEL - LAMB, RICHARD DALE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114654 A1 
(21) P190100515 
(22) 01/03/2019 
(30) JP 2018-038495 05/03/2018 
(51) F16L 15/04, E21B 17/042 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA UN TUBO DE UN POZO PETROLÍFERO 
(57) Se proporciona una conexión roscada para un tubo de un pozo petrolífero, en la que se logra una longitud de rosca eficien-

te de una porción de conexión, y en la que se reducen el tiempo de procesamiento y el tiempo de construcción. La presen-
te proporciona una conexión roscada para un tubo de un pozo petrolífero del tipo integral, que incluye un piñón provisto de 
una porción macho de la rosca, que es una rosca cónica macho, en un extremo de un tubo de acero; y una caja que está 
provista de una porción hembra de la rosca, que es una rosca cónica hembra encastrada en la porción macho de la rosca, 
en un extremo del tubo de acero, en el cual se proporciona una estructura, en la que el piñón y la caja están en contacto 
metálico entre sí para proveer un cierre estanco contra los fluidos, en al menos un lugar de una porción selladora del lado 
de la superficie periférica exterior del lado del extremo del tubo del piñón y una porción selladora del lado de la superficie 
periférica interior del lado del extremo del tubo de la caja, en la cual un valor mínimo Lmín (mm.) de una longitud de la rosca 
L (mm.) en las filas de roscas de la rosca cónica macho y la rosca cónica hembra se define mediante la ecuación (1), y en 
la que la longitud de la rosca L (mm) en las filas de roscas satisface la ecuación (2). 

 
Lmín = ((t  (D - t)) / (t  Dt / 3))  eficiencia de la conexión     (1) 

 
Lmín  1,0  L  Lmín  2,5     (2). 

 
(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) SEKI, HARUHIKO - NAGAHAMA, TAKUYA - TAKANO, JUN - YOSHIKAWA, MASAKI - KAWAI, TAKAMASA 
(74) 108 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114655 A1 
(21) P190100518 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159783.2 02/03/2018 
(51) C11D 3/37 
(54) COMPOSICIÓN PARA LAVADO DE ROPA 
(57) Una composición para lavado de ropa que comprende: a) polímero de liberación de suciedad, b) silicona, c) polímero ca-

tiónico, d) tensioactivo, e) agua. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) CROSSMAN, MARTIN CHARLES 
(74) 438 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114656 A1 
(21) P190100519 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159799.8 02/03/2018 
(51) C11D 11/00, 3/00, 3/37 
(54) COMPOSICIÓN PARA LAVADO DE ROPA 
(57) Una composición para lavado de ropa que comprende: a) polímero de liberación de suciedad, b) silicona, c) polímero ca-

tiónico, d) tensioactivo, e) agua. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) OSLER, JONATHAN - CROSSMAN, MARTIN CHARLES 
(74) 438 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114657 A1 
(21) P190100520 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159807.9 02/03/2018 
(51) C11D 1/83, 11/00, 3/00, 3/22, 3/37, 3/40 
(54) COMPOSICIÓN PARA LAVADO DE ROPA 
(57) Una composición para lavado de ropa que comprende: a) polímero catiónico; b) emulsión de silicona aniónica; c) colorante 

que comprende 1 a 4 grupos aniónicos; y d) 3 a 60% de tensioactivo en peso de la composición, donde el polímero catió-
nico, silicona aniónica y colorante forman un complejo soluble. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) TOOMES, RACHEL LOUISE - CROSSMAN, MARTIN CHARLES 
(74) 438 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114658 A1 
(21) P190100521 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159798.0 02/03/2018 
(51) C11D 1/83, 11/00, 3/00, 3/22, 3/37 
(54) COMPOSICIÓN PARA LAVADO DE ROPA 
(57) Reivindicación 1: Una composición para lavado de ropa caracterizada porque comprende: a) polímero catiónico que tiene 

un peso molecular promedio de 50000 a 1,5 millón g/mol y menor de 2,5% nitrógeno cuaternario en peso del polímero; b) 
emulsión de silicona aniónica; y c) 3 a 60% de tensioactivo en peso de la composición, donde el polímero catiónico y sili-
cona aniónica forma un complejo soluble. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) CROSSMAN, MARTIN CHARLES - BURNHAM, NEIL STEPHEN 
(74) 438 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114659 A1 
(21) P190100523 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159926.7 05/03/2018 
(51) G16H 20/10, 20/30, 40/67 
(54) DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de comunicación portátil. Se describe cómo brindar (310) información relacionada 

con un paciente a un dispositivo de comunicación portátil. Se establece un enlace de comunicación (320) entre el disposi-
tivo de comunicación portátil y un aparato asociado con el paciente, que comprende la utilización de la información rela-
cionada con el paciente. El dispositivo de comunicación portátil recibe (330) datos operativos asociados con la operación 
de un dispositivo médico por parte del paciente. Recibir los datos operativos implica recibir (332) datos de cumplimiento a 
través del enlace de comunicación del aparato relacionados con la utilización del dispositivo médico para una afección 
médica del paciente. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. RAKUTT, WOLF-DIETER - KILIC, LEVENT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114660 A1 
(21) P190100525 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637642 02/03/2018 
(51) E21B 17/10 
(54) BLOQUE EN ÁNGULO CON RECUBRIMIENTO REDUCTOR DEL DESGASTE PARA CONEXIÓN RECTA EN FRACTU-

RA HIDRÁULICA 
(57) Un árbol de fractura acoplado a una cabeza de pozo se conecta a un equipo de flujo de retorno o a módulos de cierre 

usando una conexión recta única de tuberías, válvulas y/o hierro de fractura que define una trayectoria en línea recta para 
los fluidos, gases o materiales de flujo de retorno. Las conexiones rectas únicas descritas en la presente se pueden usar 
en operaciones de bombeo a presión para suministrar el fluido de fractura hidráulica (“fluido de fractura”) a un árbol de 
fractura con el fin de destinarlo a una cabeza de pozo o transportar el flujo de retorno desde la cabeza de pozo a un equi-
po de recolección de flujo de retorno. Con el fin de reducir drásticamente el desgaste y desprendimiento en el árbol de 
fractura, los bloques en o cerca de la parte superior de los árboles de la fractura están estratégicamente recubiertos con 
un material de alta resistencia al desgaste internamente en los puntos donde el fluido de fractura o el flujo de retorno cam-
bia de dirección para fluir hacia o desde las conexiones rectas únicas. 

(71) SEABOARD INTERNATIONAL, INC. 
 13815 SOUTH FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77047, US 
(72) WEBSTER, MATTHEW THOMAS ROBINSON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114661 A1 
(21) P190100526 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637506 02/03/2018 
(51) E21B 21/00, 33/00, 34/00, 43/00 
(54) CONEXIÓN RECTA ÚNICA PARA FLUJO DE RETORNO DE FRACTURA HIDRÁULICA 
(57) Un árbol de fractura acoplado a una cabeza de pozo se conecta a un equipo de flujo de retorno o módulos de cierre usan-

do una conexión recta única de tuberías, válvulas y/o hierro de fractura que define una trayectoria en línea recta para los 
fluidos, gases o materiales de flujo de retorno. Las conexiones rectas únicas descritas en la presente se pueden usar en 
operaciones de bombeo a presión para suministrar el fluido de fractura hidráulica (“fluido de fractura”) a un árbol de fractu-
ra con el fin de destinarlo a una cabeza de pozo o transportar el flujo de retorno desde la cabeza de pozo a un equipo de 
recolección de flujo de retorno. El uso de las conexiones en línea recta únicas a las que se hace referencia en la presente 
reduce drásticamente la complejidad de las conexiones necesarias para suministrar el fluido de fractura o sacar el flujo de 
retorno de un pozo, con lo cual se reduce el costo, mejora la eficiencia y aumenta la seguridad de las operaciones de 
bombeo a presión y flujo de retorno. 

(71) SEABOARD INTERNATIONAL, INC. 
 13815 SOUTH FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77047, US 
(72) WEBSTER, MATTHEW THOMAS ROBINSON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114662 A1 
(21) P190100527 
(22) 01/03/2019 
(30) PCT/AU2018/050201 05/03/2018 
(51) A23C 9/00, 9/14, 9/142 
(54) PRODUCTOS LÁCTEOS LIBRES DE LACTOSA 
(57) En el presente documento se describen productos lácteos descremados libres de lactosa, o productos lácteos que contie-

nen grasa libres de lactosa, líquidos, concentrados o desecados, que exhiben estabilidad durante el procesamiento térmi-
co y el almacenamiento como resultado de la relación de carbohidratos reductores a proteína de leche de los productos 
lácteos. La osmolalidad de los productos lácteos libres de lactosa descritos en el presente documento también permite una 
disponibilidad nutricional mejorada en comparación con los productos lácteos con lactosa hidrolizada disponibles en el 
mercado. 

(71) AGRITECHNOLOGY PTY LTD. 
 36 UNDERWOOD LANE, BORENORE VIA ORANGE, NEW SOUTH WALES 2800, AU 
 INGREDIENTS ADVISORY SERVICES PTY LTD. 
 1 JAMES LANE, KIAMA, NEW SOUTH WALES 2533, AU 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114663 A1 
(21) P190100528 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637505 02/03/2018 
 US 62/691112 28/06/2018 
 US 16/268897 06/02/2019 
(51) C09B 62/008, 62/465, G02B 1/04, G02C 7/04, A61L 27/00, C08F 220/30 
(54) ABSORBENTES POLIMERIZABLES DE LUZ UV Y LUZ VISIBLE DE ALTA ENERGÍA 
(57) Se describen compuestos absorbentes de luz de alta energía polimerizables. Los compuestos absorben varias longitudes 

de onda de luz ultravioleta y/o visible de alta energía y son adecuados para su incorporación en diversos productos. tales 
como dispositivos biomédicos y dispositivos oftálmicos. 

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114664 A1 
(21) P190100531 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637376 01/03/2018 
 US 62/683612 11/06/2018 
 US 62/792384 14/01/2019 
(51) A01B 63/111, 63/12, 63/20, 63/30, 71/02, A01C 7/04 
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE SURCO 
(57) Sistemas, métodos y aparatos para ajustar la profundidad de un surco abierto por una unidad de hilera de una sembradora 

agrícola. La unidad de hilera incluye un conjunto de ajuste de profundidad de surco configurado para modificar la profundi-
dad de un surco. En una forma de realización, el conjunto de ajuste de profundidad puede incluir una caja de engranajes 
que tiene uno o más engranajes que se acoplan a una cremallera. La caja de engranajes puede estar conectada de mane-
ra pivotante con un cuerpo de ajuste de profundidad que soporta un balancín que ajusta el desplazamiento ascendente de 
unos brazos de ruedas niveladoras. En otra forma de realización, el conjunto de ajuste de profundidad puede incluir un 
brazo de ajuste de profundidad que tiene un receptor de tornillo que coopera con un tornillo accionado que ajusta la posi-
ción del brazo de ajuste de profundidad que actúa sobre las ruedas niveladoras para ajustar la profundidad del surco. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) SLONEKER, DILLON - HODEL, JEREMY 
(74) 1706 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114665 A1 
(21) P190100535 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637372 01/03/2018 
 US 62/644201 16/03/2018 
 US 62/731813 14/09/2018 
 US 62/791203 11/01/2019 
(51) A01C 5/06 
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE SURCO 
(57) Un conjunto de cierre de surco que tiene un accionador para aplicar una fuerza al conjunto de cierre de surco en el que la 

fuerza se divide entre unas ruedas de cierre y una rueda de presión dispuesta por detrás de las ruedas de cierre. 
(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) SCHLIPF, BEN - HERRMANN, TRISTAN - STOLLER, JASON - RADTKE, IAN 
(74) 1706 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114666 A1 
(21) P190100547 
(22) 06/03/2019 
(30) US 62/639650 07/03/2018 
(51) C07D 209/46, 209/48, 401/04, C07C 245/08, A61K 31/4035, 31/454, A61P 17/06, 29/00, 35/00 
(54) DERIVADOS DE ISOINDOLIN-1,3-DIONA, UN INTERMEDIARIO PARA SU SÍNTESIS, UNA COMPOSICIÓN FARMA-

CÉUTICA QUE LOS COMPRENDE Y EL USO DE LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLA-
MATORIAS Y DE CÁNCER 

(57) Derivados de isoindolin-1,3-dionas como inhibidores de PDE4, una composición farmacéutica que los comprende y su uso 
en el tratamiento de cáncer, de la enfermedad de Crohn y de enfermedades inflamatorias en general. Se provee además, 
un intermediario para la síntesis del mismo. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal, tautómero o estereoisómero de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde: el resto de fórmula (3) es un anillo carbocíclico de 5 ó 6 miembros opcio-
nalmente sustituido, un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido, un arilo de 5 ó 6 miembros opcio-
nalmente sustituido, o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; X se selecciona independientemente de 
O, N-alquilo o NH; R1, R2 y R3 son, cada uno independientemente, deuterio, hidrógeno, halo, alquilo, alquenilo, alcoxi, ha-
loalquilo, ciano, hidroxi, -NR6R7; o R1 y R2, junto con el carbono al que están unidos, se unen para formar un anillo carbo-
cíclico opcionalmente sustituido, un anillo arilo opcionalmente sustituido, un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido, o 
un anillo heteroarilo opcionalmente sustituido; o R2 y R3, junto con el carbono al que están unidos, se unen para formar un 
anillo carbocíclico opcionalmente sustituido, un anillo arilo opcionalmente sustituido, un anillo heterocíclico opcionalmente 
sustituido, o un anillo heteroarilo opcionalmente sustituido; R5 es hidrógeno, alcoxi, alquilo, alcoxialquilo, en donde R5 se 
sustituye opcionalmente con -NH2, -NR6R7, -CO2H, o -(CH2CH2O)n-R14 en donde n = 1 - 20; R6 y R7 son, en cada caso, in-
dependientemente, hidrógeno, alquilo, fenilo, bencilo; o uno de R6 o R7 es hidrógeno y el otro es -COR13, o -SO2R13; o R6 y 
R7 juntos, con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico o heteroarilo que comprende por-
ciones seleccionadas del grupo que consiste en carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, y SO2; R13 es alquilo, alquenilo, al-
quinilo, alcoxi, -NH2, o haloalquilo; y R14 es -H o alquilo. 

 Reivindicación 43: Un compuesto caracterizado por la fórmula (2), o una sal, tautómero o estereoisómero de este acepta-
ble desde el punto de vista farmacéutico, en donde: X es oxígeno o NH; R1 es hidrógeno, alquilo, alquilo ramificado, t-
butilo, -CH2CO2H, -CH2CO2CH3, -(CH2CH2O)n-CH3 y n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó 20. 

(71) CELGENE INTERNATIONAL II SARL 
 RUE DES MOULINS 4, CH-2108 COUVET, CH 
(72) BAKER, WILLIAM R. 
(74) 194 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114667 A2 
(21) P190100557 
(22) 07/03/2019 
(30) US 61/254509 23/10/2009 
(51) C07D 487/04, A61P 25/00, 25/28 
(54) OCTAHIDROPIRROLO[3,4-C]PIRROLES DISUSTITUIDOS COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE OREXINA 
(57) Se describen compuestos de octahidropirrolo[3,4-c]pirrol disustituidos, los cuales son útiles como moduladores de los re-

ceptores de orexina. Tales compuestos pueden ser útiles en composiciones farmacéuticas y en los métodos para el trata-
miento de estados de enfermedad, trastornos o afecciones mediadas por la actividad de la orexina, tal como el insomnio. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de pirrolo-pirrol de la fórmula (1), caracterizado porque: R1 es un miembro seleccionado 
del grupo que consiste de: A) fenilo insustituido o sustituido con uno o dos miembros Ra y sustituido en la posición orto con 
Rb; Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste de: -H, halo, alquilo -C1-4, alcoxi -C1-4, y -NO2, o dos 
miembros adyacentes Ra pueden venir juntos para formar un anillo aromático de seis miembros; Rb es un miembro selec-
cionado del grupo que consiste de: a) un anillo de heteroarilo de 5 miembros que contiene un oxígeno o un miembro de 
azufre; b) un anillo de heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene uno, dos o tres miembros de nitrógeno, opcionalmente 
contiene un miembro de oxígeno, insustituido o sustituido con halo o alquilo -C1-4; y c) fenilo insustituido o sustituido con 
halo, -CH3, o -CF3; B) piridina insustituida o sustituida con uno o dos miembros Rc y sustituida con Rd, en donde Rd se co-
loca adyacente al punto de unión por R1; Rc es alquilo C1-4; Rd es un miembro seleccionado del grupo que consiste de: a) 
anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros seleccionado del grupo que consiste de: 1H-1,2,3-triazol-1-ilo, 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 
1H-pirazol-5-ilo, 3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-ilo, piridinilo, 3-metil-piridin-2-ilo; 1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-pirazol-5-il, y pi-
rimidin-2-ilo; y b) fenilo; c) -CF3, -Br y alcoxi -C1-4; C) anillo de heteroarilo de 5 miembros seleccionado del grupo que con-
siste de: 2-metil-1,3-tiazol-ilo, 1H-pirazol-5-ilo, oxazol, isoxazolilo, tiofen-2-ilo, y furan-2-ilo, cada uno sustituido con fenilo 
insustituido o sustituido con -F; y D) anillo de arilo o heteroarilo de 5 - 13 miembros seleccionado del grupo que consiste 
de: 3-metilfuran-2-ilo, 9H-fluoreno, quinolina, cinnolina; 3-(1H-pirrol-1-il)tiofen-2-ilo, 8-[1,2,3]-triazol-2-il-naftalen-1-ilo, 2,3-
dihidro-1,4-benzodioxin-5-ilo, 1H-indol-7-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo, y naftalen-1-ilo; R2 es un miembro seleccionado del gru-
po que consiste de: A) un anillo de heteroarilo de 6 miembros que contiene dos miembros de nitrógeno sustituidos con uno 
o más miembros independientemente seleccionados del grupo que consiste de: halo, alquilo -C1-4, -CD3, -D, alcoxi -C1-4, 
ciclopropilo, morfolin-2-ilo, alquilo -CO2C1-4, -CO2H, -CH2OH, -C(O)N(alquilo C1-4)2, -CF3, -CN, -OH, -NO2, -N(alquilo C1-4)2, 
fenilo, furan-2-ilo, tiofen-2-ilo, 1H-pirazol-4-ilo, y pirrolidin-1-ilo; B) piridina sustituida con uno o dos miembros independien-
temente seleccionados del grupo que consiste de: halo, alquilo -C1-4, alcoxi -C1-4 y -CF3; C) anillo de heteroarilo de 9 
miembros seleccionado del grupo que consiste de benzooxazol-2-ilo, 6-fluoro-1,3-benzotiazol, 1,3-benzotiazol, 6-metoxi-
1,3-benzotiazol, 6-metil-1,3-benzotiazol, 6-cloro-benzotiazol-2-ilo, y 4-metil-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidina; D) anillo 
de heteroarilo de 10 miembros seleccionados del grupo que consiste de quinoxalin-2-ilo, 3-metilquinoxalin-2-ilo, 6,7-
difluoroquinoxalin-2-ilo, 3-(trifluorometil)quinoxalina, quinolina, 4-metilquinolina, y 6-fluoroquinazolin-2-ilo; y E) 4-metil-
1,3,5-triazin-2-ilo o 2-metilpirimidin-4(3H)-ona; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(62) AR078731A1 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114668 A1 
(21) P190100559 
(22) 07/03/2019 
(30) US 62/643275 15/03/2018 
(51) C12N 15/82, 5/10, A01N 63/02, 37/18, 37/46, C07K 14/32, 14/325, A01H 5/00 
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS 
(57) Se divulgan composiciones y métodos para el control de plagas de plantas. En particular, se proporcionan proteínas insec-

ticidas que tienen toxicidad contra plagas de insectos coleópteros y/o lepidópteros. También se proporcionan moléculas de 
ácido nucleico que codifican las proteínas insecticidas. También se divulgan métodos de preparación de las proteínas in-
secticidas y métodos de uso de las proteínas insecticidas y ácidos nucleicos que codifican las proteínas insecticidas de la 
presente, por ejemplo, en plantas transgénicas para conferir protección contra el daño de insectos. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) FLEMING, CHRISTOPHER - REYNOLDS, CLARENCE MICHAEL 
(74) 764 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114669 A1 
(21) P190100569 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/640334 08/03/2018 
(51) F42C 11/04 
(54) SISTEMAS, APARATOS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA INICIAR O DETONAR MEDIOS EXPLOSIVOS TERCIA-

RIOS POR MEDIO DE ENERGÍA FOTÓNICA 
(57) En una forma de realización, un aparato de fotoinicio incluye: un conjunto de fuentes de iluminación o elementos configu-

rados para emitir energía óptica; una estructura del cuerpo que tiene una parte de estructura del cuerpo proximal que limi-
ta un volumen proximal de medio explosivo, una parte de estructura del cuerpo intermedio que limita un volumen interme-
dio de medio explosivo, y una parte de estructura del cuerpo distal que limita un volumen distal de medio explosivo, en 
donde el volumen proximal de explosivo el medio está acoplado ópticamente a partes del primer volumen de medio explo-
sivo, al menos uno del volumen proximal de medio explosivo y el volumen distal de medio explosivo es un medio explosivo 
terciario, y (a) la estructura del cuerpo no lleva un explosivo primario la composición y no contiene una composición explo-
siva secundaria, y/o (b) cada uno de los volúmenes proximal, intermedio y distal de los medios explosivos tiene una sensi-
bilidad de inicio menor que las composiciones explosivas a base de ciclotrimetilentrinitramina (RDX). 

(71) ORICA INTERNATIONAL PTE LTD. 
 78 SHENTON WAY #06-15 TOWER 2, SINGAPORE 079120, SG 
(74) 195 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114670 A1 
(21) P190100570 
(22) 08/03/2019 
(30) KR 10-2018-0028184 09/03/2018 
(51) C07K 14/34, C12N 15/77, C12P 13/04 
(54) UN PROMOTOR Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDOS UTILIZANDO EL MISMO 
(57) La presente divulgación se refiere a un promotor y un método para producir L-aminoácidos usando el promotor, y más 

específicamente, a un polinucleótido que tiene actividad promotora, un vector y un microorganismo del género Corynebac-
terium que comprende el polinucleótido, un método para producir L-aminoácidos que utilizan el microorganismo, y una 
composición fermentada. 

(83) KCCM: KCCM12227P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) CHOI, YUNJUNG - LEE, JI YEON - YOON, BYOUNG HOON - KIM, HYUNG JOON - CHANG, JIN SOOK - CHOI, SUN 

HYOUNG 
(74) 1517 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114671 A1 
(21) P190100573 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/640951 09/03/2018 
(51) E21B 44/00, G06N 5/04 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR EVENTOS EN EL FONDO DE UN POZO 
(57) Un método para determinar y mitigar uno o más eventos de fondo de pozo en una sarta de perforación que está en un 

pozo. El método incluye recibir datos de la perforación de uno o más sensores de superficie, mediante un procesador. Los 
datos de la perforación se procesan para obtener una pluralidad de segmentos. Cada uno de los segmentos de dicha plu-
ralidad se procesa mediante un modelo entrenado previamente, de tal manera que se determinan una o más etiquetas. 
Las una o más etiquetas se relacionan con uno o más eventos de fondo de pozo correspondientes a cada uno de los 
segmentos de dicha pluralidad. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 925 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) ZHA, YANG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114672 A1 
(21) P190100575 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18161064.3 09/03/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN MECANISMO DEL ELEMENTO DE CUBIERTA 
(57) Se proporciona un dispositivo generador de aerosol (10) que comprende un primer alojamiento (14), un segundo aloja-

miento (16) dispuesto para moverse con relación al primer alojamiento (14), y un alojamiento (32) para recibir un artículo 
generador de aerosol (80). El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además una abertura (34) definida al me-
nos parcialmente por el segundo alojamiento (16), en donde la abertura (34) se posiciona en un extremo del alojamiento 
(32) para la inserción de un artículo generador de aerosol (80) dentro del alojamiento (32) a través de la abertura (34). El 
dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un elemento de cubierta (42) dispuesto para moverse con res-
pecto al segundo alojamiento (16) entre una posición cerrada en la que el elemento de cubierta (42) cubre al menos par-
cialmente la abertura (34) y una posición abierta en la que la abertura (34) se descubre al menos parcialmente. El disposi-
tivo generador de aerosol (10) comprende además un mecanismo de bloqueo (158) dispuesto para retener el elemento de 
cubierta (42) en la posición abierta y dispuesto para liberar el elemento de cubierta (42) cuando el segundo alojamiento 
(16) se mueve con relación al primer alojamiento (14). El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un 
mecanismo de cierre (159) dispuesto para mover el elemento de cubierta (42) lejos de la posición abierta y hacia la posi-
ción cerrada cuando el mecanismo de bloqueo (158) libera el elemento de cubierta (42). 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) MELZI, ILARIO - FRINGELI, JEAN-LUC - BORGES, MIGUEL - BELLUSCI, MARCO 
(74) 884 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114673 A1 
(21) P190100576 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18161069.2 09/03/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDEN UN ELEMENTO DE CUBIERTA 
(57) Se proporciona un dispositivo generador de aerosol (10) que comprende un alojamiento (12), una cavidad (32) dispuesta 

para recibirse desmontablemente un artículo generador de aerosol (80), y una abertura (34) al menos parcialmente defini-
da por el alojamiento (12). La abertura (34) se posiciona en un extremo de la cavidad (32) para la inserción de un artículo 
generador de aerosol (80) dentro de la cavidad (32) a través de la abertura (34). El dispositivo generador de aerosol (10) 
comprende además un elemento de cubierta (42) dispuesto para moverse giratoriamente con respecto al alojamiento (12), 
en donde el elemento de cubierta (42) se puede girar entre una posición cerrada en la que el elemento de cubierta (42) 
cubre completamente la abertura (34) y una posición abierta en la que la abertura (34) está totalmente descubierta, en 
donde el elemento de cubierta (42) comprende una porción de cubierta (44) y una porción de eje (48) que se extienden 
desde la porción de cubierta (44), en donde la porción de cubierta (44) se dispone para cubrir completamente la abertura 
(34) cuando el elemento de cubierta (42) está en la posición cerrada, y en donde la porción de eje (48) se recibe dentro del 
alojamiento (12). 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) FRINGELI, JEAN-LUC 
(74) 884 
(41) Fecha: 30/09/2020 
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(10) AR114674 A1 
(21) P190100577 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18161075.9 09/03/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN SENSOR DEL ELEMENTO DE CUBIERTA 
(57) Se proporciona un dispositivo generador de aerosol (10) que comprende un alojamiento (12), una cavidad (32) para recibir 

un artículo generador de aerosol (80), y una abertura (34) al menos parcialmente definida por el alojamiento (12). La aber-
tura (34) se posiciona en un extremo de la cavidad (32) para la inserción de un artículo generador de aerosol (80) dentro 
de la cavidad (32) a través de la abertura (34). El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un elemento 
de cubierta (42) dispuesto para moverse con respecto al alojamiento (12) entre una posición cerrada en la que el elemento 
de cubierta (42) cubre al menos parcialmente la abertura (34) y una posición abierta en la que la abertura (34) se descubre 
al menos parcialmente. El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un sensor (26) dispuesto para pro-
porcionar una señal eléctrica indicativa de la posición del elemento de cubierta (42) con respecto a la abertura (34). El dis-
positivo generador de aerosol (10) puede comprender un elemento indicador (74) dispuesto para moverse con respecto al 
sensor (26) cuando el elemento de cubierta (42) se mueve entre la posición cerrada y la posición abierta, en donde la se-
ñal eléctrica proporcionada por el sensor (26) se determina mediante la posición del elemento indicador (74) en relación 
con el sensor (26). El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además una unión mecánica (50), en donde el 
elemento indicador (74) se dispone para moverse con respecto al elemento de cubierta (42), y en donde la unión mecáni-
ca (50) se dispone para trasladar el movimiento del elemento de recubrimiento (42) entre la posición cerrada y la posición 
abierta al movimiento del elemento indicador (74) con respecto al sensor (26). 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) SILVANO, ALBERTO - POZZI, STEFANO PIETRO - MELZI, ILARIO - FRINGELI, JEAN-LUC - BORGES, MIGUEL 
(74) 884 
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(10) AR114675 A1 
(21) P190100578 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18161075.9 09/03/2018 
 EP 18182777.5 10/07/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN SENSOR DEL ELEMENTO DE CUBIERTA 
(57) Se proporciona un dispositivo generador de aerosol (10) que comprende un alojamiento (12), una cavidad (32) para recibir 

un artículo generador de aerosol (80), y una abertura (34) al menos parcialmente definida por el alojamiento (12). La aber-
tura (34) se posiciona en un extremo de la cavidad (32) para la inserción de un artículo generador de aerosol (80) dentro 
de la cavidad (32) a través de la abertura (34). El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un elemento 
de cubierta (42) dispuesto para moverse con respecto al alojamiento (12) entre una posición cerrada en la que el elemento 
de cubierta (42) cubre al menos parcialmente la abertura (34) y una posición abierta en la que la abertura (34) se descubre 
al menos parcialmente. El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un sensor (26) dispuesto para pro-
porcionar una señal eléctrica indicativa de la posición del elemento de cubierta (42) con respecto a la abertura (34). El dis-
positivo generador de aerosol (10) comprende además un elemento indicador (74) dispuesto para moverse con respecto al 
sensor (26) cuando el elemento de cubierta (42) se mueve entre la posición cerrada y la posición abierta. La señal eléctri-
ca proporcionada por el sensor (26) se determina mediante la posición del elemento indicador (74) con respecto al sensor 
(26). El elemento indicador (74) comprende una superficie óptica y el sensor (26) comprende un sensor óptico que com-
prende un transmisor de luz y un receptor de luz. 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) SILVANO, ALBERTO - POZZI, STEFANO PIETRO - MELZI, ILARIO - FRINGELI, JEAN-LUC - BORGES, MIGUEL 
(74) 884 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114676 A1 
(21) P190100579 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18161075.9 09/03/2018 
 EP 18183131.4 12/07/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL QUE COMPRENDE UN SENSOR DE ELEMENTO MÓVIL 
(57) Se proporciona un dispositivo generador de aerosol (10) que comprende un alojamiento (12), una cavidad (32) para recibir 

un artículo generador de aerosol (80), y una abertura (34) al menos parcialmente definida por el alojamiento (12). La aber-
tura (34) se posiciona en un extremo de la cavidad (32) para la inserción de un artículo generador de aerosol (80) dentro 
de la cavidad (32) a través de la abertura (34). El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un elemento 
móvil (42) dispuesto para moverse con respecto al alojamiento (12). El elemento móvil es un elemento de cubierta dis-
puesto para moverse con respecto al alojamiento entre una posición cerrada en la que el elemento de cubierta (42) cubre 
al menos parcialmente la abertura (34) y una posición abierta en la que la abertura (34) está al menos parcialmente des-
cubierta. El dispositivo generador de aerosol (10) comprende además un sensor (26) dispuesto para proporcionar una se-
ñal eléctrica indicativa de la posición del elemento móvil (42). 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) SILVANO, ALBERTO - POZZI, STEFANO PIETRO - BORGES, MIGUEL - MELZI, ILARIO - FRINGELI, JEAN-LUC 
(74) 884 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114677 A1 
(21) P190100585 
(22) 08/03/2019 
(30) FR 18 52090 11/03/2018 
(51) B65D 83/44, 83/68 
(54) REDUCTOR DE FLUJO PARA UN DISTRIBUIDOR DE PRODUCTO A PRESIÓN 
(57) La presente se refiere a un reductor de flujo (10) para un distribuidor de producto a presión del tipo provisto de una válvula 

(30) equipada con un vástago (20) que presenta al menos una primera vía y de un difusor. De conformidad con la presen-
te, el reductor de flujo (10) es una pieza distinta del vástago y el difusor y comprende: un vaciamiento abierto de un lado 
por una abertura y adecuado para ser ensartado por la abertura sobre el vástago (20) de una válvula (30), uno o varios 
primeros orificios de salida (134) que, cuando el reductor está montado sobre el vástago (20) de una válvula, son adecua-
dos para estar unidos de forma estanca a la primera vía del vástago (20) de la válvula formando una prolongación (133) de 
la primera vía, teniendo la cara exterior del reductor, del lado opuesto a la abertura del vaciamiento, en parte un contorno 
sustancialmente idéntico al de la parte del vástago (20) que sobresale de la válvula que está destinada a estar recubierta 
por el reductor. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 BRIEY, FR 
(72) BOREL, BERNARD - BODET, HERVÉ 
(74) 637 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1110 - 30 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

63

 
 
(10) AR114678 A1 
(21) P190100587 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/642303 13/03/2018 
 PCT/US2018/000366 20/08/2018 
(51) A23L 5/10, A47J 27/00, B65D 77/00 
(54) APARATO PARA EL HORNEADO DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA 
(57) Un aparato para el horneado de productos de pastelería, en el que se introduce uno o más envases que contienen cada 

uno una masa de pastelería y que son susceptible de ser abiertos, en donde el aparato comprende un módulo de soporte 
que define un alojamiento receptor; un módulo de horneado que define un recinto interior que tiene una puerta obturable 
que forma un paso entre dicho módulo de soporte y dicho recinto y un mecanismo de transferencia montado moviblemente 
entre dicho al menos un módulo de soporte y dicho al menos un módulo de horneado. 

(71) CÓRDOBA, RODRIGO 
 PERÚ 1128, (B1641BUR) ACASSUSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CÓRDOBA, RODRIGO 
(74) 772 
(41) Fecha: 30/09/2020 
 Bol. Nro.: 1110 
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(10) AR114679 A1 
(21) P190100588 
(22) 08/03/2019 
(30) IN 201811008679 09/03/2018 
(51) C07D 231/12, 261/08, 263/32, 263/34, 271/06, 271/10, 401/12, 413/12, A01N 43/56, 43/653, 43/76, 43/80, 43/82, A01P 

3/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que; Het se selecciona del grupo que consiste en los compuestos 

Het-1 a Het-18 del grupo de fórmulas(2), en el que, la expresión “línea ondulada” indica el punto de unión a L1; R1 es C1-6-
haloalquilo; R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6,-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquiloalquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-
alquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfinil, C1-6-alquilosulfonilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, y C3-6-halocicloalquiloalquilo; R3 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-alquilosulfonilo, C1-

6-haloalquilosulfonilo, y C1-6-haloalcoxi; L1 es un enlace directo, -CR4R5-, -C(=O)-, -CH2C(=O)-, -O-, -S(=O)0-2-, y -NR6-, en 
el que, una expresión “-” al inicio y al final del grupo indica el punto de unión bien a Het o a A; en el que, R4 y R5 se selec-
cionan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi, o R4 y R5 junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un ani-
llo carbocíclico no aromático de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico que puede ser opcionalmente sustituido con haló-
geno, C1-2-alquilo, C1-2-haloalquilo o C1-2-alcoxi; y R6 se selecciona independientemente de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilalquilo, y C3-6-
halocicloalquiloalquilo; A es fenilo o un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en el que los heteroátomos del heteroarilo se 
seleccionan a partir de N, O y S, y en el que el fenilo o el heteroarilo de 5 ó 6 miembros pueden estar sustituidos o no sus-
tituidos con uno o más grupos RA, idénticos o diferentes; en el que, RA es hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, sulfanilo, 
amino, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquiloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-
alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-
alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalcoxi, C1-6-
haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, C1-6-alquilosulfinilo, 
C1-6-alquilosulfonilo, C1-6-alquiloamino, C1-6-dialquiloamino, C3-8-cicloalquiloamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquiloamino, C1-6-
alquilocarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiloaminocarbonilo, C1-6-dialquiloaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-
alquiloaminocarboniloxi, o C1-6-dialquiloaminocarboniloxi, y en el que RA puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más idénticos o diferentes Ra seleccionado de halógeno, ciano, nitro, sulfanilo, amino, hidroxi, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-

6-alquiloamino, di-C1-6-alquiloamino o C3-8-cicloalquiloamino; L2 es un enlace directo o se selecciona del grupo de -CR7R8-; 
-C(=O)-; -C(=S)-; -O-; -S(=O)0-2-; -NR10-; o los compuestos L2a a L2g del grupo de fórmulas (3), en el que X es un enlace di-
recto o -NR10-, o -O-, o -S(O)0-2- o -C(=NOR11)-; o a un anillo heteroarilo de 5 miembros que está sustituidos o no sustitui-
dos con uno o más RL, idénticos o diferentes, en la que RL se seleccionados independientemente de halógeno, amino, C1-

6-alquiloamino, di-C1-6-alquiloamino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C1-

6-haloalquiltio, C1-6-alquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-alquilosulfonilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, o C3-8-cicloalcoxi; y 
en el que RL puede estar opcionalmente sustituido con uno o más Ri idénticos o diferentes, en el que, Ri es halógeno, cia-
no, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, o C3-8-cicloalquilo, en el que, k es un número entero que va de 
0 a 4; las expresiones “-”, “#” y “*” indican el punto de unión bien a A o a R12; L3 es un enlace directo, -CR7R8-, -CH2C(O)-, -
C(=O)-, -C(=S)-, -O-, -S(=O)0-2-, -S(O)0-1(=N-R10)-, -S(=N-CN)-, -S(=N-NO2)-, -S(=N-COR7)-, -S(=N-COOR11)-, -S(=N-
(S(=O)2R9))-, -NR10-, -NR10(C(=O))O-, -CR7(=N)O-, en el que, R7 y R8 son independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C3-8-cicloalquenilo, feni-
lo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o un anillo carbocíclico mono o bicíclico saturado, parcialmente insatu-
rado o aromático de 3 a 10 miembros o un anillo heterocíclico, en el que los miembros del anillo del heteroarilo del hete-
roarilo-C1-6-alquilo y el anillo heterocíclico incluye C, N, O y S(O)0-2 y los miembros C del anillo del anillo carbocíclico o el 
anillo heterocíclico puede ser sustituido por uno o más C(=O) y C(=S); y en el que R7 y R8 son independientemente susti-
tuidos o no sustituidos con uno o más R7a, idénticos o diferentes, seleccionados del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, nitro, hidroxilo, sulfanilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, 
C3-8-cicloalquilo, amino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiloamino, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-
alquilosulfonilo, hidroxi-C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloamino-C1-6-
alquilo, di-C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, aminocarbonilo-C1-6-alquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, o R7 y R8 junto con el átomo 
de carbono al que están unidos forman C(=O) o un grupo vinilo o un heterociclo o carbociclo monocíclico de 3 a 7 miem-
bros saturado, en el que los miembros de anillo del heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2; y en el que el grupo vinilo, el 
anillo heterocíclico o el anillo carbocíclico es sustituido o no sustituido con uno o más R7b, idénticos o diferentes, en el que 
R7b es halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, sulfanilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-
alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, SO2-C1-6-alquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(O)-C1-6-alcoxi, C1-6-
alquilosulfonilo, SO2-C6H4CH3, o SO2-arilo; R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno; 
NRgRh, en el que, Rg y Rh representan independientemente hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-
alcoxi o C3-8-cicloalquilo; (C=O)-Ri, en el que, Ri representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
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alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-alcoxi, y C1-4-
haloalcoxi; C1-8-alquilo-S(O)0-2Rj, en el que Rj representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-
alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo; C1-6-alquilo-(C=O)-Ri, CRi=NRg, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C7-19-
aralquilo, C5-12-alquilo bicíclico, C7-12-alquenilo, un anillo carbocíclico C3-18 fusionado o no fusionado o bicíclico o un sistema 
de anillos; en el que uno o más átomos de C del el anillo carbocíclico o sistema de anillos se puede sustituir por N, O, 
S(=O)0-2, S(=O)0-1(=NR10), C(=O), C(=S), C(=CR7R8) y C=NR10, en el que, R9 puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquiloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-
hidroxialquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-
haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, C1-6-alquilosulfinilo, 
C1-6-alquilosulfonilo, C1-6-alquiloamino, di-C1-6-alquiloamino, C3-8-cicloalquiloamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquiloamino, C1-6-
alquilocarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiloaminocarbonilo, di-C1-6-alquiloaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-
alquiloaminocarboniloxi, di-C1-6-alquiloaminocarboniloxi, un anillo espirocíclico de 5 a 11 miembros, o un carbocíclico de 3 
a 6 miembros o un anillo heterocíclico; R10 independientemente uno de otro son hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alquilo-CN, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, fenilo-C1-6-alquilo, (C=O)-C1-6-
alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, -C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o un anillo carbocíclico mono o bi-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros o un anillo heterocíclico, en el que los miembros 
del anillo del heteroarilo del heteroarilo-C1-6-alquilo y el heterociclo mono o bicíclico se seleccionan a partir de C, N, O y S, 
y en el que uno o más miembros C del anillo del anillo carbocíclico o del anillo heterocíclico pueden ser sustituidos por uno 
o más grupos seleccionados de C(=O) y C(=S); y en el que R10 es sustituido o no sustituido con uno o más R10a, idénticos 
o diferentes; en el que, R10a es halógeno, ciano, oxo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilosulfonilo, hidroxi-
C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, amino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloamino-C1-6-
alquilo, di-C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, aminocarbonilo-C1-6-alquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R11 se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C3-8-
cicloalquenilo, fenilo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o un carbocíclico mono o bicíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros o un anillo heterocíclico, en el que los miembros del anillo del hete-
roarilo en el heteroarilo-C1-6-alquilo y el anillo heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2 y los miembros C del anillo del anillo 
carbocíclico o el anillo heterocíclico pueden ser sustituidos por uno o más C(=O) y C(=S); y en el que R11 es sustituido o 
no sustituido independientemente con uno o más R11a, idénticos o diferentes, seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxilo, sulfanilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-
haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, amino-C1-6-alquilo, o di-C1-6-alquiloamino; o A, L2 y R12 juntos forman un fragmento A1 de 
fórmula (4), en el que W1, W2, W3, W4, y W5, son independientemente C o N, siempre que no sean N simultáneamente; W6 
es O ó S; la expresión “línea ondulada” indica el punto de unión a Het; y el fragmento de A1 es sustituido o no sustituido 
con uno o más RA, idénticos o diferentes; R12 es NR12aR12b, OR13, NR14NR12aR12b, R15, S(O)0-2R16, COOR13, CONR12aR12b, 
COR15, NR12OR13, en el que, R12a, R12b, y R14 son hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, fenilo-C1-6-alquilo, (C=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxiimino-C1-6-
alquilo, C2-6-alqueniloxiimino-C1-6-alquilo, C2-6-alquiniloxiimino-C1-6-alquilo, aminocarbonilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

6-alquilo, heterociclilo-C1-6-alquilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, -C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o un anillo carbocíclico 
mono o bicíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros de heterociclo, en el que los miem-
bros del anillo de dicho heteroarilo de heteroarilo-C1-6-alquilo y dicho anillo heterocíclico mono o bicíclico se seleccionan a 
partir de C, N, O y S, y en el que uno o más miembros de anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico pueden ser 
sustituidos por uno o más grupos seleccionados de C(=O) y C(=S); y en el que R12a y R12b son sustituidos o no sustituidos 
con uno o más R12c, idénticos o diferentes, en el que R12c es halógeno, ciano, nitro, oxo, hidroxi, sulfanilo, amino, C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -
C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilosulfonilo, hidroxi-C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C1-6-
alquiltio-C1-6-alquilo, amino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, aminocarbonilo-C1-

6-alquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; o R12a y R12b junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo hete-
rocíclico de 3 a 10 miembros mono o bicíclico saturado o parcialmente insaturado, en el que los miembros de anillo del 
anillo heterocíclico incluyen, junto a un átomo de nitrógeno, C, N, O y S(O)0-2; y en el que uno o más átomos de C del ani-
llo heterocíclico puede ser sustituido por uno o más C(=O) y C(=S); y en el que el anillo heterocíclico es sustituido o no 
sustituido con uno o más grupos R12d, idénticos o diferentes, en el que R12d es halógeno, ciano, nitro, oxo, hidroxi, sulfani-
lo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2-
C1-6-alquilo, (C=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilosulfonilo, hidroxi-C1-6-alquilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-
alquilo), C1-4-alquiltio-C1-6-alquilo, amino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, amino-
carbonilo-C1-6-alquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R13, R15 y R16 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, -CH=N-O-C1-6-alquilo, C(=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-
alcoxi), C(=O)-(C3-8-cicloalquilo), C(=O)-(fenilo), C(=O)-(heteroarilo), C1-6-alquilo-C(=O)-(C1-6-alquilo), C1-6-alquilo-C(=O)-
(C1-6-alcoxi), C1-6-alcoxiimino, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C2-6-alqueniloxiimino-C1-6-alquilo, C2-6-alquiniloxiimino-C1-6-
alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, aminocarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloaminocarbonilo, C1-6-alquiloaminocarbonilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alquilo-NH-C(=O)(C1-6-alquilo), C1-6-alquilo-NH-C(=O)(C3-8-cicloalquilo), C1-6-alquilo-NH-C(=O)(fenilo), C1-6-
alquilo-NH-C(=O)-N(heteroarilo), C1-6-alquilo-C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)2, di-C1-6-alquilo-
C(=O)-NH(C3-6-cicloalquilo), C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)(C3-8-cicloalquilo), C1-6-alquilo-C(=O)-NH(fenilo), C1-6-alquilo-
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C(=O)-N(C1-6-alquilo)(fenilo), C1-6-alquilo-C(=O)-NH(heteroarilo), C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)(heteroarilo), C1-6-alquilo-
C(=O)-NH(C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo), C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)(C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo), C1-6-alquilo-C(=O)-
NH(C1-6-alquilo-fenilo), C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)(C1-6-alquilo-fenilo), C1-6-alquilo-C(=O)-NH(C1-6-alquilo-heteroarilo), 
C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)(C1-6-alquilo-heteroarilo), C1-6-alquiloaminocarbonilo-C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-
alquilo, fenilo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxi, fenilo-C1-6-alcoxi, heteroarilo-C1-6-alcoxi, C1-6-
alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, fenoxi-C1-6-alquilo, heteroariloxi-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o un anillo carbo-
cíclico mono o bicíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros o un anillo heterocíclico, en el 
que los átomos del miembro del anillo de dicho heteroarilo o dicho anillo heterocíclico mono o bicíclico incluyen C, N, O y 
S(O)0-2; en el que el miembro de anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico pueden ser sustituidos por uno o 
más C(=O) y C(=S); y en el que R13, R15 y R16 pueden ser sustituidos o no sustituidos con uno o más R15a, idénticos o dife-
rentes, R15a es halógeno, ciano, hidroxi, oxo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-
haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, (C=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi), C1-6-alquilosulfonilo, C1-6-alcoxi-
C1-6-alquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C(=O)-N(C1-6-alquilo)2, -NH(C1-6-alquilo), -N(C1-6-
alquilo)2, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, amino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiloamino-C1-6-alquilo, o 
aminocarbonilo-C1-6-alquilo; o R15 es un carbocíclico mono o bicíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 
10 miembros o un anillo heterocíclico, en el que los miembros de anillo del anillo heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2 y 
los miembros de anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico puede ser sustituido por uno o más C(=O) y C(=S); 
y en el que el anillo carbocíclico y el anillo heterocíclico son independientemente sustituidos o no sustituidos con uno o 
más R15a, idénticos o diferentes; o R15 es fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en el que los miembros del anillo del 
anillo heteroarilo incluyen C, N, O y S; y en el que el fenilo y los anillos heteroarilo son independientemente sustituidos o 
no sustituidos con uno o más R15a, idénticos o diferentes; o N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o las sa-
les agrícolamente aceptables de los mismos. 
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(10) AR114680 A1 
(21) P190100589 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/640252 08/03/2018 
(51) A01C 15/00, 5/00, 7/00, 7/08, 7/18, A01B 63/10, 79/00 
(54) SISTEMA DE CONTROL DE FLUIDOS 
(57) Un sistema de control de fluidos para suministrar fluido a múltiples accionadores asociados con diferentes implementos 

dispuestos en una unidad de hilera de una sembradora agrícola. Un primer accionador de los múltiples accionadores está 
asociado con un primer implemento dispuesto en la unidad de hilera de la sembradora agrícola. Un segundo accionador 
de los múltiples accionadores está asociado con un segundo implemento dispuesto en la unidad de hilera de la sembrado-
ra agrícola. El sistema de control de fluidos controla el flujo del fluido desde una fuente de fluido hacia cada uno de los 
primero y segundo accionadores. En una forma de realización, el sistema de control de fluidos incluye una válvula de ad-
misión, una válvula de salida y un sensor de presión, donde la válvula de admisión está en comunicación de fluidos con la 
fuente de fluido y el sensor de presión está dispuesto de manera que puede medir la presión de fluido imperante en una lí-
nea de fluido que se encuentra en comunicación de fluidos con la válvula de admisión y con cada uno del primero y el se-
gundo accionador. 
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(10) AR114681 A1 
(21) P190100815 
(22) 28/03/2019 
(51) G08G 3/04 
(54) DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
(57) Dispositivo para la detección y procesamiento de infracciones de tránsito vehicular en calles, avenidas, rutas y vías de 

tránsito en general, tanto de doble como único sentido de circulación, que comprende una sucesión de unidades detecto-
ras de vehículos en infracción fijadas sobre la vía de tránsito, las cuales están alineadas y operativamente sincronizadas 
entre sí. En una realización básica, cada una de dichas unidades detectoras está definida por una carcasa, sustancialmen-
te aplanada, donde una primera unidad contiene una cámara de captura de imágenes del vehículo que avanza por la vía 
de tránsito, y un emisor de haz de luz infrarroja orientado hacia una segunda unidad que se encuentra distanciada de di-
cha primera unidad, teniendo dicha segunda unidad un receptor del haz de luz infrarroja emitido desde la primera unidad, 
y una cámara de captura de imágenes del vehículo que avanza en infracción. Entre dichas primera y segunda unidades se 
dispone una al menos un unidad intermedia que incluye un recetor de haz infrarrojo orientado hacia la primera unidad, un 
emisor de haz infrarrojo orientado hacia la segunda unidad, y dos cámaras de captura de imágenes respectivamente 
orientadas hacia dichas primera y segunda unidades detectoras. Considerando, por ejemplo, un tramo extenso de la vía 
de tránsito por donde circulan los vehículos a controlar, la segunda unidad, y análogamente las siguientes unidades que 
se instalen, incluirán, del mismo modo que dicha unidad intermedia, dos cámaras de captura de imágenes, un receptor de 
haz infrarrojo y un emisor infrarrojo, formando así una sucesión continua de unidades detectoras en el tramo bajo control. 
Todas las unidades incorporan respectivos circuitos electrónicos procesadores de las imágenes captadas por sus corres-
pondientes cámaras y registros de datos referidos al lugar, fecha y hora de la infracción detectada. Cuando, por ejemplo, 
en una vía de tránsito de doble sentido de circulación con líneas centrales de prohibición de adelantamiento por el carril de 
sentido contrario, un vehículo intenta sobrepasar a otro, atravesando dichas líneas de prohibición, intercepta el haz de luz 
infrarroja emitido desde una unidad hacia la siguiente y, como consecuencia, se activan las cámaras que capturan imáge-
nes del vehículo infractor, registrando así su número de patente, color de vehículo, y datos referidos al lugar, hora y fecha 
de la infracción, y esta información es enviada a un centro de monitoreo y control de infracciones para su procesamiento y 
emisión de la multa o penalidad correspondiente. 
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