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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL

(10) AR112543 A1
(21) P180101321
(22) 17/05/2018
(30) US 62/507654 17/05/2017
(51) C12N 1/16, 1/19, 9/02, 9/10, C12P 7/04, 7/24, 7/64
(54) MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

FEROMONAS DE INSECTOS Y COMPUESTOS 
RELACIONADOS

(57) La presente solicitud se relaciona con microorganis-
mos recombinantes útiles en la biosíntesis de alco-
holes grasos C6-24, aldehídos y acetatos insaturados 
que pueden ser útiles como feromonas de insectos, 
fragancias, saborizantes e intermediarios poliméri-
cos. Los microorganismos recombinantes pueden 
expresar enzimas o variantes de enzimas útiles para 
la producción de alcoholes grasos C6-24, aldehídos 
y acetatos insaturados y/o pueden ser modificados 
para regular hacia abajo las vías a fin de desviar la 
producción hacia dichos alcoholes grasos C6-24, alde-
hídos y acetatos insaturados. Los alcoholes grasos 
C6-24, aldehídos y acetatos descritos en la presente 
se pueden usar como sustratos para reacciones de 
metátesis para expandir el repertorio de compues-
tos y feromonas destinados. La solicitud además se 
relaciona con microorganismos recombinantes que 
co-expresan una vía de feromonas y una vía para 
la producción de una proteína, péptido, oligonucleóti-
do o pequeña molécula tóxicos adecuados para uso 
en un enfoque de control de plagas del tipo atraer 
y exterminar. La solicitud además se relaciona con 
microorganismos modificados para expresar o regu-
lar hacia abajo enzimas útiles para la producción de 
alcoholes grasos, aldehídos y acetatos de cadena 
corta insaturados que pueden ser útiles como fero-
monas de insectos, fragancias, saborizantes e inter-
mediarios poliméricos. También se proveen métodos 
para producir alcoholes grasos C6-24, aldehídos y ac-
etatos insaturados usando los microorganismos re-
combinantes, así como también composiciones que 
comprenden los microorganismos recombinantes y/u 
opcionalmente uno o más de los alcoholes grasos, 
aldehídos o acetatos.

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

90404, US
(72) LEONARD, EFFENDI - COELHO, PEDRO - MEIN-

HOLD, PETER - HEEL, THOMAS - SHEPPARD, MI-
CAH - WAMPLER, KEITH

(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112544 A1
(21) P180101402
(22) 28/05/2018
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 5/071, A61K 39/395, A61P 

37/00
(54) UN ANTICUERPO HUMANIZADO ANTI-IFN-a2b
(57) La presente describe un anticuerpo humanizado an-

ti-rhIFN-a2b (interferón-a2b humano recombinante). 
En particular la presente hace referencia a un frag-
mento de anticuerpo del tipo scFv. En una forma 
preferida de realización de la presente dicho fragmen-
to scFv se fusiona con un fragmento Fc de una IgG1 
humana. Se describen además, líneas celulares que 
comprenden el anticuerpo de la presente. Secuencia 
de ácido nucleico. Composición farmacéutica.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
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 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, ASA NORTE, 

70904-970 BRASÍLIA, DF, BR
(72) HERRERA, FERNANDO - RODRIGUES, DANIEL 

- GARAY, ALBERTO SERGIO - QUEIROZ MARAN-
HÃO, ANDREA - DE MACEDO BRIGIDO, MARCELO 
- AGUILAR, MARÍA FERNANDA - OGGERO EBER-
HARDT, MARCOS RAFAEL - ETCHEVERRIGARAY, 
MARINA - ATTALLAH, CAROLINA VERÓNICA

(74) 2194
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112545 A1
(21) P180101611
(22) 13/06/2018
(30) US 62/519993 15/06/2017
(51) C12N 15/82, C12Q 1/6895
(54) EVENTO DE ÉLITE DE MAÍZ MZIR098
(57) Se divulga un evento de élite de maíz transgénico 

denominado MZIR098. La presente se refiere a se-
cuencias de ADN de las construcciones recombinan-
tes insertadas en el genoma del maíz y de secuen-
cias genómicas que flanquean el sitio de inserción 
que se produjo en el evento de élite MZIR098. La 
presente se refiere además a ensayos para detectar 
la presencia de las secuencias de ADN del evento de 
élite de maíz MZIR098, a plantas de maíz y semillas 
de maíz que comprenden el genotipo del mismo, y a 
métodos para producir una planta de maíz cruzando 
una planta de maíz que comprende el genotipo del 
evento de élite MZIR098 consigo misma u otra varie-
dad de maíz.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MITTENDORF, VOLKER - YU, WENJIN - CARLIN, 

RYAN WILLIAM - JIANG, YAPING - GU, WEINING - 
CONVILLE, JARED - NOE, ANDREW

(74) 2318
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112546 A1
(21) P180101775
(22) 27/06/2018
(51) H01H 33/06, 85/042, H02B 11/06
(54) CELDA MÓVIL DE APERTURA Y CIERRE DE CIR-

CUITOS TRIFÁSICOS BAJO CARGA CON DISPO-
SITIVO DE SEGURIDAD DE PUESTA TIERRA PARA 
MEDIA TENSIÓN Y MÉTODO DE USO

(57) Celda para apertura y cierre de circuitos trifásicos de 
media tensión bajo carga de accionamiento tripolar 
y método de uso que comprende tres bujes del tipo 
pasa chasis interfase de conexión en aire con fijación 
del tipo bushings de entrada lado fuente (12), vincu-

lados a tres sensores capacitivos de media tensión 
lado fuente (6) mediante tres barras rígidas de co-
bre (16), asociados a un interruptor trifásico de corte 
en vacío (1), solidario con tres conectores de cinta 
flexible de cobre (15) a un seccionador automático 
a cuchillas de corte trifásico bajo carga con cáma-
ra de extinción de arco eléctrico (2), vinculado a tres 
sensores capacitivos de media tensión de salida lado 
carga (7) por tres barras rígidas de cobre (16), soli-
darios a un seccionador de puesta a tierra trifásico 
a cuchillas (3), vinculado mecánicamente mediante 
una varilla de seguridad (24) de la toma de comando 
para maniobra (20) a la toma de comando (19) para 
maniobra del seccionador (2), igualmente vinculado 
mecánicamente mediante una varilla de seguridad 
(23) de la toma de comando para maniobra (20) al 
seccionador (1), asociados a una toma de vincula-
ción de puesta a tierra (17), un equipotencialización 
de elementos metálicos no sometidos a tensión (18), 
una jabalina de puesta a tierra de elementos metá-
licos no sometidos a tensión (22), vinculados a tres 
bujes del tipo pasa chasis interfase de conexión en 
aire con fijación del tipo bushings de salida lado car-
ga (13); donde dicho lado fuente y lado carga pre-
sentan cada uno al menos tres conectores terminales 
acodados (10); (11), al menos tres conductores uni-
polares aislados de media tensión (8); (9), al menos 
tres puntas terminales de media tensión (4); (5), al 
menos tres conectores de cinta flexible de cobre (15) 
y al menos tres conectores metálicos de línea auto 
prensables del tipo pico de pato (14).

(71) CARRERAS, JOSÉ MATÍAS
 COMPLEJO MALIBU, (5105) VILLA ALLENDE, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) CARRERAS, JOSÉ MATÍAS
(74) 1439
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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(10) AR112547 A1
(21) P180101787
(22) 28/06/2018
(30) FR 17 55964 28/06/2017
(51) A01M 13/00, 17/00, A23B 7/144, 3/3409
(54) CONJUNTO Y PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

Y EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VE-
GETALES, Y CONJUNTO PARA EL CRECIMIENTO 
QUE COMPRENDE DICHO CONJUNTO PARA EL 
TRATAMIENTO

(57) El conjunto para el tratamiento comprende: un dispo-
sitivo de evaporación (7) que incluye un conducto de 
circulación de gas (9) y un material con una superfi-
cie específica amplia (11) que llena una sección de 
evaporación (13) del conducto de circulación (9); un 
dispositivo (15) para hacer circular el gas a través del 
conducto de circulación (9); un líquido que impregna 
el material con una superficie específica amplia (11), 
el líquido que contiene al menos un producto o una 
mezcla de biocida volátil y/o productos fitoprotecto-
res, con una temperatura de ebullición comprendida 
entre 130 y 280ºC, donde el material con una super-
ficie específica amplia tiene una capacidad de reten-
ción de líquido superior a 50 L/m3 de material con una 
amplia superficie específica a 20ºC; un dispositivo de 

recarga (17), dispuesto para re-impregnar el material 
con una superficie específica amplia (11) con líquido 
o para reemplazar el material agotado con una su-
perficie específica amplia (11) con un material nuevo 
con una superficie específica amplia (11) impregnado 
de líquido.

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

SAINT ANDIOL, FR
(72) PAITEL, LAURA - SARDO, STEFANO - SARDO, AL-

BERTO
(74) 438
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112548 A1
(21) P180101826
(22) 29/06/2018
(30) US 62/527099 30/06/2017
 US 62/527308 30/06/2017
(51) H04B 7/185, H04L 12/24, 12/26
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DETECCIÓN DE IN-
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TERFERENCIAS E INFORME EN UNA RED DE CO-
MUNICACIÓN INALÁMBRICA

(57) Un nodo de red de radio (12) en una red de comuni-
cación inalámbrica (10) configura un dispositivo ina-
lámbrico (30) para enviar un informe de medición en 
respuesta a una determinación por el dispositivo (30) 
de que su condición de cobertura de red actual coin-
cide con una condición de cobertura predefinida que 
es característica de la operación aerotransportada 
del dispositivo (30) en la ubicación actual del dispo-
sitivo (30). De acuerdo con la presente, la condición 
de cobertura de red experimentada por el dispositivo 
inalámbrico (30) en su ubicación actual cambia mien-
tras se eleva por encima del nivel del suelo. Mediante 
la configuración del dispositivo (30) para enviar un 
informe de medición cuando su condición de cober-
tura de red satisface una condición de cobertura que, 
para la ubicación actual del dispositivo (30), es carac-
terística de la operación aerotransportada, la red (10) 
efectivamente define un mecanismo para detectar la 
operación aerotransportada del dispositivo y tomar 
una o más decisiones de control para el dispositivo 
(30), por ej., limitar la interferencia de red experimen-
tada o causada por el dispositivo (30).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112549 A1
(21) P180101833
(22) 29/06/2018
(30) EP 17179052.0 30/06/2017
(51) C12N 1/20, A01N 63/00, A23C 15/12, 19/00, 9/12, 

A23K 10/18, A61K 35/742
(54) CEPA BACILLUS SUBTILIS CON ACTIVIDAD PRO-

BIÓTICA
(57) La divulgación actual se refiere a una cepa de B. sub-

tilis con fuerte inhibición de patógenos relacionados 
con porcinos y aves de corral y su uso como probió-
tico.

(83) DSMZ: DSM32539, DSM32540
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. MEURER, GUIDO - HERBOLD, SANDRA - 

BORGMEIER, CLAUDIA - DR. HTOO, JOHN KHUN 
KYAW - DR. DORANALLI, KIRAN - DR. STANNEK-
GÖBEL, LORENA - DR. KLEINBÖLTING, JESSICA 
- KIPKER, MAIKE - MOLCK, STELLA - GIATSIS, 
CHRISTOS - DR. PETRI, DANIEL - DR. PELZER, 
STEFAN
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(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112550 A1
(21) P180101851
(22) 03/07/2018
(30) US 62/529471 06/07/2017
 US 62/625744 02/02/2018
(51) C07K 14/415, C12N 15/09, 5/00, C12P 21/00, 21/06
(54) PROCESO DE CULTIVO CELULAR PARA ELABO-

RAR UNA GLICOPROTEÍNA
(57) La presente divulgación proporciona un método para 

el cribado de lotes de hidrolizado de soja para detec-
tar una cantidad deseada de un componente de es-
tos, tal como ornitina o putrescina, y seleccionar solo 
aquellos lotes de hidrolizado de soja que tienen una 
cantidad deseada de dicho componente. La presente 
divulgación también establece métodos para cultivar 
células en medios suplementados con lotes seleccio-
nados de soja para producir lotes más homogéneos, 
con alta calidad de una proteína de interés. Además, 
la presente divulgación proporciona una pluralidad 
de preparaciones de proteínas cada una de las cua-
les ha sido producida mediante el cultivo de células 
en un medio suplementado con lotes separados de 
hidrolizado de soja que contienen una cantidad de-
seada de ornitina o putrescina, por lo cual, cada lote 
de proteína producido exhibe calidad mejorada de la 
proteína de interés o un aumento en la cantidad de la 
proteína de calidad producida.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112551 A1
(21) P180101909
(22) 07/07/2018
(51) A61F 2/02
(54) PRÓTESIS ELECTROMAGNÉTICA ENDOVESICAL 

PARA TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA DE 
ORINA

(57) La prótesis electromagnética endovesical para trata-
miento de la incontinencia de orina es un dispositivo 
electrónico creado para el tratamiento de la inconti-
nencia urinaria en seres humanos. Esta prótesis po-
drá ser implantada en niños, adolescentes, adultos 
jóvenes y adultos mayores; de ambos sexos. Esta 
prótesis facilita la continencia del paciente a través 
de un fenómeno de electromagnetismo aplicado a ni-
vel del cuello vesical. Su campo de aplicación es la 
medicina.

(71) GOMEZ FERREYRA, JOSÉ
 BOULEVARD SARMIENTO 139 (O), (5425) VILLA KRAUSE, 

DTO. RAWSON, PROV. DE SAN JUAN, AR
(72) GOMEZ FERREYRA, JOSÉ
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112552 A1
(21) P180101938
(22) 12/07/2018
(51) A01F 15/07, 15/00, A01D 59/02
(54) MECANISMO PARA EL ATADO DE BORDES DE 

FARDOS EN ROLLOS
(57) El mecanismo para el atado de fardos en rollo, per-

mite atar y proteger los bordes de los fardos en rollos 
durante el proceso de atado, asegurándose que la 
geometría de los mismos se mantenga en el tiempo.

 Reivindicación 1: Un mecanismo para el atado de 
bordes de fardos en rollos, utilizado en máquinas 
enfardadoras del tipo que presentan un chasis con 
paredes laterales, un mecanismo recolector de fo-
rraje en comunicación con una cámara de enfardado 
- compactación provista de un mecanismo de forma-
ción del rollo, una disposición de atado que presenta 
una bobina de red dispuesta en forma transversal al 
sentido de avance de la máquina y provista de un 
material de atado que circula desde la misma hacia 
la cámara de enfardado - compactación y una dispo-
sición de expulsión del fardo ya formado, estando el 



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE NOVIEMBRE DE 20198

mecanismo caracterizado porque comprende: al me-
nos una barra espiralada de extensión o estiramiento 
dispuesta en la parte inferior de dicha disposición de 
atado, la cual recibe el material de atado desde la 
bobina de red y que presenta una pluralidad de filetes 
helicoidales; al menos un rollo alimentador dispues-
to en las cercanías de dicha barra espiralada y que 
recibe el material de atado desde esta última; y al 
menos un rollo de tracción dispuesto en adyacencia 
a una entrada de la cámara de enfardado - compac-
tación y que recibe el material de atado desde el rolo 
alimentador, presentando dicho rolo de tracción una 
longitud mayor que el ancho de la cámara de enfar-
dado - compactación.

(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
 RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 637
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112553 A1
(21) P180101939
(22) 12/07/2018
(51) A01F 15/14, 15/00, A01D 59/00, 39/00
(54) MECANISMO DE TENSIÓN CONSTANTE DE RED 

DE ATADO PARA FARDOS EN ROLLOS
(57) El mecanismo de tensión constante de red de ata-

do para fardos en rollos, permite variar la tensión del 

estiramiento del material de acuerdo a los diferen-
tes diámetros y así brindar una tensión de atado que 
permita mantener la geometría del rollo de fardo en 
el tiempo.

 Reivindicación 1: Un mecanismo de tensión cons-
tante de red de atado para fardos en rollos, utilizado 
en máquinas enfardadoras del tipo que presentan un 
chasis con paredes laterales, un mecanismo recolec-
tor de forraje en comunicación con una cámara de 
enfardado - compactación provista de un mecanismo 
de formación, una disposición de atado que presenta 
una bobina de red provista de un material de atado 
y una disposición de expulsión del fardo ya formado 
y compactado, estando el mecanismo caracterizado 
porque comprende: al menos un medio palpador en 
contacto con una porción de la superficie de la bobi-
na de red provista en dicha disposición de atado; al 
menos un sensor o captador de vueltas conectado 
a dicho medio palpador; al menos un medio contro-
lador electrónico conectado operativamente a dicho 
sensor o captador de vueltas y a un actuador eléctri-
co el cual está conectado a un freno que, a su vez, 
está conectado a dicha bobina de red; y al menos un 
sensor de ángulo conectado operativamente a dicho 
medio controlador electrónico.

(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
 RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 637
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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(10) AR112554 A1
(21) P180101940
(22) 12/07/2018
(51) A01F 15/10, 15/08, 15/07, 15/00
(54) MECANISMO ALIMENTADOR DE MATERIAL DE 

ATADO DE FARDOS EN ROLLOS
(57) El mecanismo alimentador de material de atado de 

fardos ten rollo, permite la alimentación o suminis-
tro de material sin que éste sufra desviaciones y/o 
alteraciones en su extensión desde la fuente de ali-
mentación hasta la cámara de enfardado - compacta-
ción, asegurándose una tensión de atado constante y 
adecuada que permita mantener la geometría de los 
rollos en el tiempo.

 Reivindicación 1: Un mecanismo alimentador de ma-
terial de atado de fardos en rollos, utilizado en máqui-
nas enfardadoras del tipo que presentan un chasis 
con paredes laterales, un mecanismo recolector de 
forraje en comunicación con una cámara de enfar-
dado - compactación provista de un mecanismo de 
formación del rollo, una disposición de atado que pre-
senta una bobina de red dispuesta en forma trans-
versal al sentido del avance de la máquina y provista 
de un material de atado que circula desde la misma 
hacia la cámara de enfardado - compactación y una 
disposición de expulsión del fardo ya formado, estan-
do el mecanismo caracterizado porque comprende: 
al menos una bandeja de alimentación pivotante la 
cual se encuentra montada en dicho chasis a través 
de por lo menos un brazo palanca y que recibe el 
material de atado desde la bobina de red; y al menos 
un rollo alimentador de giro libre montado articulada-
mente en la parte inferior de dicha disposición de ata-
do, el cual recibe material de atado desde la bandeja 
de alimentación, estando en comunicación operativa 
con una porción del mecanismo de formación provis-
to en dicha cámara de enfardado - compactación.

(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
 RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 637
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112555 A1
(21) P180101952
(22) 13/07/2018
(30) US 15/651424 17/07/2017
(51) A01D 75/18, 34/02, 34/04, 34/40, 41/14
(54) CABEZAL PARA UN VEHÍCULO AGRÍCOLA CON 

SOPORTES DEFORMABLES
(57) Un vehículo agrícola incluye un chasis y un cabezal 

soportado por el chasis. El cabezal incluye: un basti-
dor acoplado al chasis; un conjunto de barra de corte 
conectado al bastidor; una pluralidad de brazos de 
conexión conectados al conjunto de barra de corte; y 
una pluralidad de conectores de sacrificio cada uno 
conectado a uno de los respectivos brazos de cone-
xión y al bastidor, incluyendo cada uno de la plurali-
dad de conectores de sacrificio al menos una región 
de sacrificio configurada para deformarse o romper-
se tras una fuerza de sobrecarga que actúa sobre el 
brazo de conexión conectado respectivamente.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) MISSOTTEN, BART M. A. - NOLL, BLAINE R. - DE-

CHRISTOPHER, DAVID M. - KEMMERER, BENJA-
MIN - FARLEY, HERBERT M.

(74) 895
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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(10) AR112556 A1
(21) P180101956
(22) 13/07/2018
(30) EP 17181481.7 14/07/2017
(51) G10L 19/008, H04S 7/00, G06F 3/01
(54) CONCEPTO PARA GENERAR UNA DESCRIPCIÓN 

MEJORADA DE CAMPO DE SONIDO O UN CAMPO 
DE SONIDO MODIFICADO

(57) Un aparato para generar una descripción mejorada 
de campo de sonido comprende: un generador de 
campo de sonido (100) para generar por lo menos 
una descripción de campo de sonido que indica un 
campo de sonido con respecto a por lo menos una 
ubicación de referencia; y un generador de metada-
tos (110) para generar metadatos relacionados con 
la información espacial del campo de sonido, donde 
la por lo menos una descripción de campo de sonido 
y los metadatos constituyen la descripción mejora-
da del campo de sonido. Los metadatos pueden ser 
un mapa de profundidad que asocia una información 
de distancia a una dirección en una banda completa 
o una sub-banda, es decir, un intervalo de tiempo-
frecuencia.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-
GEN-NUERNBERG

 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112557 A1
(21) P180102004
(22) 18/07/2018
(30) AU 2017902834 19/07/2017
 AU 2017903102 04/08/2017
 AU 2017903341 18/08/2017
 AU 2017904880 04/12/2017
(51) F24D 1/08, 1/22, 3/04
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EVITAR QUE FRAG-

MENTOS DE ROCA INGRESEN O COLAPSEN 
DENTRO DE UN BARRENO

(57) El aparato incluye una hoja flexible que incluye un 
par de bordes laterales separados que se extienden 
longitudinalmente y un par de bordes de extremo se-
parados que se extienden lateralmente. La hoja tiene 
una forma curvada que define un pasaje longitudinal 
que se extiende entre aberturas en extremos longitu-
dinalmente opuestos, siendo un extremo de la hoja 
curvada insertable dentro del extremo abierto de un 
barreno mediante lo cual la hoja curvada enfrenta 
estrechamente una superficie interna del barreno y 
forma una barrera que evita que los fragmentos cir-
cundantes de roca sueltos caigan o colapsen dentro 
del barreno. También se provee un método de vola-
dura en banco y un dispositivo de despliegue para 
desplegar el aparato dentro de un barreno.
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(71) TOTAL BLASTHOLE SOLUTIONS PTY LTD.
 15 OGILVIE ROAD, MOUNT PLEASANT, WESTERN AUSTRALIA 

6153, AU
(72) PATCHING, GREGORY
(74) 895
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112558 A1
(21) P180102019
(22) 19/07/2018
(30) PCT/EP2017/000883 20/07/2017
(51) E04F 19/00, 19/08, E05B 63/20, 63/22, 65/00, E05C 

19/02, 19/06, 9/08
(54) DISPOSITIVO DE CIERRE, PREFERIBLEMENTE 

PARA CERRAR UNA PESTAÑA DE SELLADO DE 
UNA ABERTURA

(57) Un dispositivo de cierre que tiene un elemento de blo-

queo que puede bloquearse en una pieza de acopla-
miento, preferiblemente para cerrar una pestaña de 
sellado de una abertura, en particular una pestaña de 
inspección, preferiblemente en una construcción de 
cartón yeso, en particular para una pared o un techo. 
Un dispositivo de cierre de acuerdo con la presente 
se distingue por el hecho de que el elemento de blo-
queo está dispuesto de tal manera que, preferible-
mente bajo la acción de un resorte, en una primera 
posición con respecto a la pieza de acoplamiento se 
mueve o puede moverse a una posición de bloqueo 
y, en una segunda posición, alcanza una posición y/o 
un estado sin ninguna acción de bloqueo.

(71) KNAUF GIPS KG
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE
(72) BEYER, CLAUS
(74) 637
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112559 A1
(21) P180102020
(22) 19/07/2018
(30) EP 17182488.1 21/07/2017
(51) C07C 11/04, 2/84
(54) PROCESO Y PLANTA PARA LA PREPARACIÓN DE 

OLEFINAS
(57) Un proceso para preparar olefinas, en el que una 

mezcla de alimentación que comprende al menos 
metano y oxígeno se alimenta a una primera zona 
de reacción (11) de un reactor (10) equipado con un 
catalizador con capacidad de acoplamiento oxidativo 
de metano y en donde una mezcla de producto se 
retira de la primera zona de reacción (11) y se trans-
fiere a una segunda zona de reacción libre de catali-
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zador (12) del reactor (10), donde un gas hidrocarbo-
náceo se alimenta en la mezcla de producto entre la 
primera zona de reacción (11) y la segunda zona de 
reacción (12). En este proceso, la alimentación del 
gas hidrocarbonáceo se realiza con el uso de múlti-
ples toberas de alimentación (14) que se encuentran 
dispuestas en una distribución alrededor de una cir-
cunferencia de una región de transición (13) entre la 
primera zona de reacción (11) y la segunda zona de 
reacción (12), y cada una de las cuales define una 
dirección de flujo de salida del gas hidrocarbonáceo 
hacia la región de transición (13). Una planta corres-
pondiente (100) forma asimismo parte del objeto de 
la presente.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) DR. NOLD, MICHAEL
(74) 782
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112560 A1

(21) P180102021
(22) 19/07/2018
(30) EP 17182070.7 19/07/2017
(51) B01J 4/02, 19/24, A61K 48/00, 47/68
(54) MANUFACTURA CONTINUA DE CONJUGADOS DE 

MOLÉCULA GUÍA Y FÁRMACO
(57) Se describe una unidad de modificación (37) para el 

procesamiento continuo, con reducción de agentes 
patógenos, de una molécula guía por ejemplo un 
conjugado de un péptido o una proteína o un ácido 
nucleico y un ligante que comprende los siguientes 
componentes: por lo menos un reservorio que con-
tiene la molécula guía en solución amortiguadora 
(1) y/o por lo menos una entrada para una corriente 
de producto que contiene la molécula guía en solu-
ción amortiguadora, por lo menos un reservorio que 
contiene el ligante en solución (2), por lo menos un 
dispositivo de mezcla (3), por lo menos dos válvulas 
(7, 8), una para la dosificación de la molécula guía y 
otra para la dosificación de la molécula ligante, por lo 
menos una salida para la corriente de producto que 
comprende los complejos de molécula guía y ligante 
y/o un reservorio para recibir los complejos de molé-
cula guía y ligante (5), que comprende además por 
lo menos un dispositivo asegurador del tiempo de 
permanencia que asegure un tiempo definido de per-
manencia, es decir, que asegure que después de la 
mezcla, las moléculas guía y las moléculas ligantes 
siempre pasen un período de tiempo similar en un 
proceso continuo.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHEIM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GOTTFRIED, MICHAEL - DR. LINGEN, VERE-

NA - DR. KAISER, KLAUS - DR. KRÜGER, JOA-
CHIM - DR. PAULSEN, HOLGER

(74) 734
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112561 A1
(21) P180102024
(22) 19/07/2018
(30) JP 2017-142774 24/07/2017
 JP 2017-154079 09/08/2017
(51) H04W 28/04, 72/12
(54) APARATO TERMINAL, APARATO DE ESTACIÓN 

BASE, MÉTODO DE COMUNICACIÓN Y CIRCUITO 
INTEGRADO

(57) Permitir comunicaciones eficaces entre un aparato 
terminal y un aparato de estación base. Un apara-
to terminal incluye: una unidad de procesamiento de 
capa de control de acceso al medio configurada para 
administrar un proceso de HARQ; y una unidad de 
procesamiento de capa física configurada para lle-
var a cabo el procesamiento relacionado con una 
transmisión de PUSCH en una capa física. Un primer 
proceso de HARQ configurado en el aparato terminal 
determina si indicar la unidad de procesamiento de 
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capa física para generar una transmisión mediante 
el primer proceso de HARQ, al menos basado en si 
la transmisión mediante el primer proceso de HARQ 
y una transmisión mediante un segundo proceso de 
HARQ coinciden en el mismo tiempo de transmisión, 
y la transmisión mediante el segundo proceso de 
HARQ se planifica para utilizar un tiempo de proce-
samiento corto.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) YAMADA, SHOHEI - SUZUKI, SHOICHI - OUCHI, 

WATARU - YOSHIMURA, TOMOKI - LIU, LIQING
(74) 438
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112562 A1
(21) P180102036
(22) 20/07/2018
(30) US 15/656148 21/07/2017
(51) G01N 3/36
(54) ESTACIÓN DE IMPACTO PARA PALLETS Y MÉTO-

DOS ASOCIADOS
(57) Una estación de impacto para pallets incluye un ar-

mazón, un único brazo oscilante pendular como mí-
nimo acoplado al armazón por movimiento rotativo y 
un montaje del carro, que transporta el único brazo 
oscilante pendular como mínimo. Un mecanismo de 
enganche se extiende entre el armazón y el único 
brazo oscilante pendular como mínimo y acopla el 
único brazo oscilante pendular como mínimo cuando 
el montaje del carro está en una posición descen-

dida, eleva el montaje del carro hacia una posición 
elevada y desacopla el único brazo oscilante pendu-
lar como mínimo en la posición elevada, para que el 
montaje del carro impacta contra un pallet. Un sensor 
genera una señal indicativa de la altura a la que se 
eleva al montaje del carro. Un controlador acciona 
el mecanismo de enganche, lo cual incluye desaco-
plar el único brazo oscilante pendular como mínimo, 
cuando la altura del montaje del carro corresponde a 
una altura de liberación deseada para que una fuerza 
de impacto predeterminada golpee el pallet.

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW 

SOUTH WALES 2000, AU
(72) ANSARI, MOHAMMAD - WOOD, MATTHEW - 

KOONCE, JAMES - BARNSWELL, PAUL - WHIT-
FIELD SR., DWIGHT BRYAN

(74) 108
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112563 A1
(21) P180102043
(22) 20/07/2018
(30) DK PA 2017 00419 20/07/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-SORTI-

LINA ÚTILES EN LA CORRECCIÓN DE UN NIVEL 
DEFICIENTE DE PROGRANULINA (PGRN)

(57) En particular, estos anticuerpos pueden usarse en el 
tratamiento de la demencia frontotemporal (DFT) y la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otros trastornos 
neurodegenerativos, tales como la enfermedad de 
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Alzheimer (EA).
 Reivindicación 1: Un anticuerpo o un fragmento de 

unión a antígeno del mismo, capaz de unirse espe-
cíficamente a la región E de sortilina, como se define 
en la SEQ ID Nº 146.

 Reivindicación 10: Un anticuerpo, o fragmento de 
unión a antígeno del mismo, según cualquier reivin-
dicación anterior, en donde el anticuerpo o fragmento 
de unión a antígeno del mismo comprende: a) una 
CDR 1 de dominio variable de cadena pesada que 
comprende SEQ ID Nº 1; b) una CDR 2 de dominio 
variable de cadena pesada que comprende SEQ ID 
Nº 2; c) una CDR 3 de dominio variable de cadena 
pesada que comprende SEQ ID Nº 3; d) una CDR 1 
de dominio variable de cadena ligera que compren-
de SEQ ID Nº 4; e) una CDR 2 de dominio variable 
de cadena ligera que comprende SEQ ID Nº 5; y f) 
una CDR 3 de dominio variable de cadena ligera que 
comprende SEQ ID Nº 6.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112564 A2
(21) P180102046
(22) 20/07/2018
(30) US 60/968792 29/08/2007
(51) C07K 14/435, 16/28, C12N 15/12, 15/63, 5/10, A61K 

39/395
(54) ANTICUERPOS HUMANIZADOS CONTRA EL RE-

CEPTOR DEL LINFOMA DE BURKITT (ANTI-CX-
CR5)

(57) La presente acta se refiere a anticuerpos humaniza-
dos que se unen específicamente a CXCR5 y, por 
ejemplo, pueden inhibir la función de CXCR5. Tam-
bién se incluye usos de los anticuerpos para tratar 
o prevenir enfermedades o trastornos relacionados 
con CXCR5.

(62) AR068354A1
(71) SANOFI-AVENTIS
 174, AVENUE DE FRANCE, F-75013 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112565 A1
(21) P180102049
(22) 20/07/2018
(30) US 62/534710 20/07/2017
(51) C07K 7/06, 14/195, C12N 1/00, 1/21, A01H 5/10
(54) POLIPÉPTIDOS BIOACTIVOS PARA MEJORAR LA 

PROTECCIÓN, CRECIMIENTO Y PRODUCTIVI-
DAD EN PLANTAS

(57) Polipéptidos bioactivos de cebado que son de utili-
dad cuando se aplican a las plantas en formulacio-
nes agronómicas. También se proveen métodos para 
usar las formulaciones que contienen los polipéptidos 
bioactivos de cebado que se aplican exógenamente 
a la superficie de una planta o la membrana de una 
célula vegetal o endógenamente en el interior de una 
planta o a una célula vegetal. Cuando los polipép-
tidos bioactivos de cebado se aplican a una planta, 
una parte de planta o un medio de crecimiento de 
una planta o una rizosfera en un área que rodea a 
la planta o la parte de planta aumenta el crecimien-
to, rendimiento, salud, longevidad, productividad y/o 
vigor de una planta o una parte de planta y/o para 
disminuir el estrés abiótico en la planta o la parte de 
planta y/o para proteger a la planta o la parte de plan-
ta contra enfermedades, insectos y/o nematodos, y/o 
para aumentar la respuesta inmunológica innata de 
la planta o la parte de planta y/o para cambiar la ar-
quitectura de una planta.

(71) SPOGEN BIOTECH, INC.
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63132, US
(72) LESLIE, MICHELLE - THOMPSON, BRIAN 

MATTHEW
(74) 2246
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112566 A1
(21) P180102050
(22) 20/07/2018
(30) PCT/CN2017/102246 19/09/2017
 CN 2017 1 0851900.0 19/09/2017
(51) A61C 15/00, 15/04
(54) INSTRUMENTO DE LIMPIEZA DENTAL CON CU-

BIERTA INTEGRADA
(57) Un instrumento de limpieza dental incluye una parte 

de cuerpo que define un eje longitudinal del instru-
mento de limpieza dental. La parte de cuerpo incluye 
un conjunto para limpieza con hilo dental que inclu-
ye un primer brazo y un segundo brazo que se ex-
tienden en dirección sustancialmente perpendicular 
con relación al eje longitudinal, una ranura receptora 
formada en el primer brazo, y una cubierta formada 
en el primer brazo. La cubierta está configurada para 
cubrir la ranura receptora de manera tal que queda 
restringido el acceso a la ranura receptora desde la 
primera dirección. El instrumento también incluye 
un instrumento de limpieza secundario acoplado al 
primer brazo. El instrumento de limpieza secundario 
puede pivotar con relación al primer brazo con por lo 
menos dos grados de libertad de manera tal que el 
instrumento de limpieza secundario se puede inser-
tar en la ranura receptora desde una segunda direc-
ción diferente a la primera dirección.

(71) WORLD WIDE DAILY HOLDINGS COMPANY LIMI-
TED
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 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 3RD INDUSTRIAL BUIL-
DING, 5-9 KA HING RD., KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HK

(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112567 A1
(21) P180102054
(22) 23/07/2018
(30) DE 10 2017 116 601.7 24/07/2017
(51) A23C 19/08, F04B 51/00, G01F 1/00, 1/76, G01G 

11/00, 17/04
(54) MEDICIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE UNA MASA
(57) Procedimiento y sistema para determinar una circula-

ción específica de la masa de un producto alimenticio 
altamente viscoso (1) cuya viscosidad es mayor de 
100 cP, que es introducido como alimento, durante 
una elaboración, en un flujo continuo por medio de 
una bomba de transporte (4) en un contenedor en 
tampón (2) y evacuado de éste, en el curso de lo 
cual se determina, con la ayuda de un dispositivo de 
pesaje (7), la modificación de la masa del producto 
alimenticio (1) en el depósito de drenaje (2) por un 
lapso de tiempo definido, que está en particular den-
tro del intervalo de un minuto o de varios minutos, 
(Dm/Dt), en el curso de lo cual se registra dentro del 
mismo lapso de tiempo un parámetro de la bomba de 
transporte (4), que es proporcional al rendimiento de 
transporte esperado, y al mismo tiempo se determi-

nan las modificaciones que experimenta el paráme-
tro de la bomba a lo largo de ese lapso con respecto 
a un parámetro de bomba medio, y se calculan y se 
dan a conocer la circulación actual y específica de la 
masa como cociente a partir de la modificación que 
sufren la masa en el tiempo Dm/Dt y el parámetro pro-
medio de la bomba.

(71) HOCHLAND SE
 KEMPTENER STRASSE 17, D-88178 HEIMENKIRCH, DE
(72) ROTHER, MATTHIAS - HARTMANN, ROBERT
(74) 194
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112568 A1
(21) P180102062
(22) 24/07/2018
(30) US 15/658773 25/07/2017
(51) A01D 41/14, 41/127
(54) UN CABEZAL PARA UNA COSECHADORA COMBI-

NADA QUE COMPRENDE UNA UNIDAD ACCIONA-
DORA DE ELEVACIÓN

(57) Un cabezal para una cosechadora agrícola incluye 
un cuerpo de cabezal que está configurado para ser 
conectado a la cosechadora. El cuerpo de cabezal 
está configurado para cortar plantas del suelo y distri-
buir esas plantas a un alimentador de la cosechadora 
agrícola. Se conecta una rueda al cuerpo de cabezal 
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para contactar el suelo para soportar el cuerpo de ca-
bezal por encima del suelo. Una unidad accionadora 
de elevación mueve la rueda con respecto al cuerpo 
de cabezal para ajustar una distancia entre el cuerpo 
de cabezal y el suelo.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) LAUWERS, ANDREW VICTOR - ROBERTS, CRAIG 

DONALD - NOLL, BLAINE ROBERT
(74) 895
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112569 A1
(21) P180102067
(22) 24/07/2018
(30) US 62/538946 31/07/2017
(51) C02F 1/68, 5/10, 1/00, C07D 235/26, 235/28
(54) MÉTODO PARA MONITOREAR POLÍMEROS 

FLUORESCENTES INHIBIDORES DE INCRUSTA-
CIONES EN SISTEMAS DE AGUA INDUSTRIAL

(57) Un (co)polímero etiquetado con un compuesto fluo-
rescente, y su uso, útil como un inhibidor de incrus-
taciones en sistemas de agua industrial. Dicho (co)
polímero comprende un (i) compuesto fluorescente 
reactivo que se selecciona de un compuesto de ben-
zodiazol, (ii) al menos un monómero ácido monoeti-
lénicamente insaturado, y (iii) opcionalmente, al me-
nos un monómero libre de ácido monoetilénicamente 
insaturado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GRIGG, ROBERT DAVID - GLOVER, WILLIAM C. - 

CUMMINS, CLARK H. - YOUNG, KAYLIE L.
(74) 884
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112570 A1
(21) P180102069
(22) 24/07/2018
(30) US 62/538942 31/07/2017
(51) C02F 1/68, 5/10, 1/00, C07D 235/26, 235/28
(54) POLÍMEROS FLUORESCENTES PARA MONITO-

REAR CONCENTRACIONES DE INHIBIDORES DE 
INCRUSTACIONES EN SISTEMAS DE AGUA IN-
DUSTRIAL

(57) Un (co)polímero etiquetado con un compuesto fluo-
rescente útil como un inhibidor de incrustaciones en 



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 17

sistemas de agua industrial. Dicho (co)polímero com-
prende un (i) compuesto fluorescente reactivo que se 
selecciona de un compuesto de benzodiazol, (ii) al 
menos un monómero ácido monoetilénicamente in-
saturado, y (iii) opcionalmente, al menos un monó-
mero libre de ácido monoetilénicamente insaturado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GRIGG, ROBERT DAVID - GLOVER, WILLIAM C. - 

CUMMINS, CLARK H. - YOUNG, KAYLIE L.
(74) 884
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112571 A1
(21) P180102071
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
(51) C01B 3/02, 3/38, 3/48, 13/02, 1/04, C25B 15/08
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE 

SÍNTESIS DE AMONÍACO
(57) Un método para la preparación de gas de síntesis 

de amoníaco por medio de una combinación de un 
proceso de ATR o reformado secundario utilizando 
oxígeno de una unidad de separación de aire y la 
electrólisis de agua para la producción de gas de sín-
tesis de amoníaco.

 Reivindicación 1: Un método para la preparación de 
gas de síntesis de amoníaco, caracterizado porque 
comprende los pasos de (a) proporcionar una mate-
ria prima de hidrocarburo gaseosa; (b) separar el aire 
atmosférico en una corriente que contiene oxígeno 
separada y en una corriente que contiene nitrógeno 
separada; (c) preparar una corriente que contiene hi-
drógeno separada y una corriente que contiene oxí-
geno separada por medio de la electrólisis de agua; 
(d) someter al reformado autotérmico o secundario 
por lo menos una parte de la materia prima de hidro-
carburo gaseosa con la corriente que contiene oxí-
geno obtenida por medio de la separación del aire 
atmosférico en el paso (b) y la corriente que contiene 
oxígeno obtenida por medio de la electrólisis de agua 
en el paso (c) a un gas de proceso que comprende 
hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de car-
bono; (e) tratar el gas de proceso retirado del paso 
de reformado autotérmico o secundario (d) en una o 
más reacciones de desplazamiento de gas de agua; 
(f) retirar el dióxido de carbono del gas de proceso 
tratado con desplazamiento de gas de agua; (g) puri-
ficar el gas de proceso del paso (f) para obtener una 
corriente de hidrógeno purificada; y (h) introducir la 
corriente que contiene nitrógeno obtenida por medio 
de la separación del aire atmosférico en el paso (b) 
en la corriente de hidrógeno purificada en una can-
tidad para proporcionar una relación molar del hi-
drógeno con respecto al nitrógeno de 2,7 - 3,3 en la 
corriente de gas de hidrógeno y nitrógeno mezclada 
para obtener el gas de síntesis de amoníaco.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) KRØLL JENSEN, ANNETTE E. - HAN, PAT A.
(74) 772
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112572 A1
(21) P180102073
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
 DK PA 2017 00522 25/09/2017
 DK PA 2018 00237 28/05/2018
(51) C01B 13/02, 3/02, 3/38, 3/48, C01C 1/04, C25B 1/04
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE 

SÍNTESIS DE AMONÍACO
(57) Un método para la preparación de gas de síntesis de 

amoníaco basado en una combinación de reformado 
autotérmico y electrólisis de agua.

 Reivindicación 1: Un método para la preparación de 
gas de síntesis de amoníaco, caracterizado porque 
comprende los pasos de (a) proporcionar una mate-
ria prima de hidrocarburo; (b) preparar una corriente 
de hidrógeno separada y una corriente de oxígeno 
separada por medio de la electrólisis de agua; (c) 
proporcionar aire de proceso para el uso en el re-
formado autotérmico al enriquecer el aire atmosfé-
rico con la corriente de oxígeno del paso (b); (d) se 
somete al reformado autotérmico por lo menos una 
parte de la materia prima de hidrocarburo con el aire 
de proceso enriquecido con oxígeno a una corriente 
de gas de proceso que comprende hidrógeno, nitró-
geno, monóxido de carbono y dióxido de carbono; 
(e) tratar la corriente de gas de proceso obtenida en 
el paso de reformado autotérmico (d) en una o más 
reacciones de desplazamiento de gas de agua; (f) re-
tirar el dióxido de carbono de la corriente de gas de 
proceso tratada con desplazamiento de gas de agua; 
y (g) purificar la corriente de gas de proceso del paso 
(f); y (h) obtener el gas de síntesis de amoníaco.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) KRØLL JENSEN, ANNETTE E. - HAN, PAT A.
(74) 772
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112573 A1
(21) P180102075
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
 DK PA 2017 00522 25/09/2017
 DK PA 2018 00237 28/05/2018
 DK PA 2018 00352 06/07/2018
(51) C01B 3/38, C25B 1/04
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(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE 
SÍNTESIS

(57) Un método para la preparación de gas de síntesis 
que combina la electrólisis de agua, el reformado con 
vapor tubular y el reformado autotérmico de una ma-
teria prima de hidrocarburo.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) MORTENSEN, PETER MØLGAARD - HULTQVIST, 

MICHAEL - HAN, PAT A. - AASBERG-PETERSEN, 
KIM

(74) 772
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112574 A1
(21) P180102078
(22) 25/07/2018
(30) US 62/537269 26/07/2017
 US 62/621316 24/01/2018
(51) C12N 1/20, A01N 63/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR 

LA SALUD DE LA PLANTA Y CONTROLAR LA FITO-
ENFERMEDAD Y LAS PLAGAS

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para tra-
tar o prevenir fitoenfermedades y/o plagas de plantas. 
Estas composiciones y métodos comprenden una 
cepa bacteriana que controla una o varias plagas de 
plantas y/o patógenos de plantas que causan fitoen-
fermedad o mejoran al menos un rasgo agronómico 
de interés en una planta. La cepa bacteriana se pue-
de usar como un inoculante para plantas. En conse-
cuencia, se proporcionan métodos para cultivar una 
planta susceptible de una fitoenfermedad y/o plagas 
de plantas y métodos para controlar fitoenfermedad 
y/o plagas de plantas en una planta susceptible a la 
fitoenfermedad y/o la plaga de planta.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
(a) al menos una de la cepa bacteriana AIP011864, 
AIP060073, AIP089963, AIP098363, AIP054629, 
AIP038494, AIP064474, AIP085152, AIP004618, 
AIP037827, AIP085784, o una variante activa de 
cualquiera de estas, donde la variante activa com-
prende una cepa bacteriana que tiene un genoma 
dentro de una distancia Mash de aproximadamente 
0,015, y donde dicha cepa bacteriana o la variante 
activa de esta está presente en aproximadamente 
105 UFC/gramos a aproximadamente 1012 UFC/gra-
mos o a aproximadamente 105 UFC/ml a aproxima-
damente 1012 UFC/ml; (b) al menos uno de una es-
pora, o una forespora, o una combinación de células, 
foresporas y/o esporas de cualquiera de AIP011864, 
AIP060073, AIP089963, AIP098363, AIP054629, 
AIP038494, AIP064474, AIP085152, AIP004618, 
AIP037827, AIP085784, o una variante activa de 
cualquiera de estas, donde la variante activa com-
prende una cepa bacteriana que tiene un genoma 
dentro de una distancia Mash de aproximadamente 

0,015, y donde dicha espora, o forespora, o combi-
nación de células, foresporas y/o esporas está pre-
sente a aproximadamente 105 UFC/gramos a aproxi-
madamente 1012 UFC/gramos o a aproximadamente 
105 UFC/ml a aproximadamente 1012 UFC/ml; y/o 
(c) un sobrenadante, filtrado o extracto derivado de 
un cultivo celular completo de al menos una de la 
cepa bacteriana AIP011864, AIP060073, AIP089963, 
AIP098363, AIP054629, AIP038494, AIP064474, 
AIP085152, AIP004618, AIP037827, AIP085784, o 
una variante activa de cualquiera de estas, donde la 
variante activa comprende una cepa bacteriana que 
tiene un genoma dentro una distancia Mash de apro-
ximadamente 0,015; donde una cantidad efectiva de 
dicha composición mejora un rasgo de interés agro-
nómico de una planta o controla una plaga de planta 
o patógeno de planta que produce una fitoenferme-
dad.

(83) NRRL: NRRL B-67393
(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, BUILDING 1, DURHAM, NORTH 

CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112575 A1
(21) P180102082
(22) 25/07/2018
(30) EP 17182979.9 25/07/2017
(51) B65D 41/34, 51/28
(54) TAPA DE CIERRE PARA UN CONTENEDOR
(57) Una tapa (10) de cierre para un contenedor, dicha 

tapa de cierre que tiene una carcasa (12) de tapa 
que incluye un rebaje (13) sustancialmente cilíndri-
co que tiene una abertura (14) superior y una aber-
tura (15) inferior, en donde la abertura (15) inferior 
está cerrada por medio de una membrana (16), un 
émbolo (17) que comprende una cubierta (18) y una 
superficie (19) lateral sustancialmente cilíndrica que 
se extiende hacia abajo desde un lado inferior de la 
cubierta (18), en donde la superficie (19) lateral se 
acopla en la abertura (14) superior del rebaje (13) de 
la carcasa (12) de tapa y tiene un diámetro exterior 
que corresponde sustancialmente al diámetro interior 
del rebaje (13), y una cámara (20) que está definida 
por el rebaje (13) de la carcasa (12) de tapa y el ém-
bolo (17) que se acopla en el rebaje (13) por medio 
de su superficie (19) lateral, el émbolo (17) y la carca-
sa (12) de tapa que están dispuestos de manera que 
son móviles entre si entre una primera posición no 
activa, en la cual el borde (22) inferior de la superficie 
(19) lateral está dispuesto por encima de la abertura 
(15) inferior del rebaje (13) de la carcasa (12) de tapa 
y una segunda posición activada, en la cual el borde 
(22) inferior de la superficie (19) lateral abre la aber-
tura (15) inferior. La tapa (10) de cierre está caracteri-
zada porque la carcasa (12) de tapa está provista de 
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una placa (42) inferior dispuesta en la abertura (15) 
inferior y conectada de forma articulada al rebaje (13) 
cilíndrico, la membrana (16) que está dispuesta por 
debajo de la placa (42) inferior y que está conectada 
de forma sellada a un reborde (44) inferior del rebaje 
(13) cilíndrico.

(71) INCAP INTERNATIONAL LTD.
 28TH FLOOR CENTRAL TOWER, 28TH QUEEN’S ROAD, HONG 

KONG, HK
(72) HAUCK, AXEL
(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112576 A1
(21) P180102084
(22) 25/07/2018
(30) PCT/US2017/054367 29/09/2017
(51) C23F 11/14, C09K 8/54
(54) INHIBIDORES DE CORROSIÓN DE AMIDODIAMI-

NA
(57) Se proporcionan métodos para la inhibición de la co-

rrosión en conductos, recipientes y pozos que pene-
tran formaciones subterráneas. En algunas modali-
dades, los métodos comprenden poner en contacto 
una superficie metálica con un fluido que comprende 
un aditivo inhibidor de corrosión. En determinadas 
modalidades, el aditivo inhibidor de corrosión com-
prende un compuesto que comprende un resto ca-
tiónico hidrofóbico, una o más colas lipofílicas y un 
resto de enlace.

 Reivindicación 1: Un método que comprende: poner 
en contacto una superficie metálica con un fluido 
que comprende un aditivo inhibidor de corrosión, en 
donde el aditivo inhibidor de corrosión comprende al 
menos un compuesto que tiene la fórmula estructural 
(1), en donde cada uno de R1, R2, y R3 se selecciona 

independientemente del grupo que consiste en hidró-
geno y un grupo hidrocarbilo C1 a C16, en donde R4 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y un 
grupo hidrocarbilo C1 a C50, en donde R5 es un grupo 
hidrocarbilo C1 a C50, en donde X- es un contraanión, 
y en donde cada uno de a y b es independientemente 
un entero de 1 a 10.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(72) DAVIS, NATHAN DARRELL - LAN, QIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112577 A1
(21) P180102093
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(22) 26/07/2018
(30) US 15/704747 14/09/2017
 US 62/576395 24/10/2017
 PCT/US2018/025421 30/03/2018
(51) E21B 21/08, 21/106, 34/00
(54) MÚLTIPLE, MÓDULOS Y MÉTODOS PARA EL MA-

NEJO DE LA PRESIÓN DURANTE LA PERFORA-
CIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar la con-
trapresión de un lodo de perforación en un pozo, 
caracterizado porque dicho método comprende: me-
dir, usando un primer sensor, una primera propiedad 
física del lodo de perforación antes que el lodo de 
perforación fluya a través de uno o más estrangu-
ladores de perforación; medir, usando un segundo 
sensor, la primera propiedad física del lodo de per-
foración después que el lodo de perforación fluyó a 
través de dichos uno o más estranguladores de per-
foración; comparar las mediciones respectivas de la 
primera propiedad física tomadas por el primer y se-
gundo sensores; determinar, basado por lo menos en 
la comparación de las mediciones respectivas de la 
primera propiedad física tomadas con el primer y se-
gundo sensores, una cantidad de gas arrastrado en 
el lodo de perforación; y ajustar dichos uno o más es-
tranguladores de perforación, basado por lo menos 
en la determinación de la cantidad de gas arrastrado 
en el lodo de perforación, para controlar la contrapre-
sión del lodo de perforación dentro del pozo; en don-
de, cuando la cantidad del gas arrastrado en el lodo 
de perforación se encuentra por encima de un umbral 
crítico, se ajustan dichos uno o más estranguladores 
de perforación para aumentar la contrapresión del 
lodo de perforación dentro del pozo.

(71) TECH ENERGY PRODUCTS, L.L.C.
 1650 SWAN LAKE ROAD, BOSSIER CITY, LOUISIANA 71111, US
(72) HICKIE, BARTON
(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112578 A1
(21) P180102095
(22) 26/07/2018
(30) US 62/537263 26/07/2017
(51) E21B 33/12, 33/128, 43/17, 43/26
(54) DESVIADOR DE FRACTURACIÓN
(57) Una técnica facilita el uso de un desviador de fractu-

ración en lugar de un tapón de fracturación en una 
variedad de operaciones de fracturación. El des-
viador de fracturación tiene una construcción más 
simple y menos costosa. Aunque el desviador de 
fracturación puede no formar un sello con la carca-
sa circundante en algunas aplicaciones, el desviador 
de fracturación es capaz de restringir suficientemen-
te el flujo de fluido de fracturación para permitir una 
operación de fracturación exitosa. El desviador de 
fracturación puede comprender disposiciones de al 
menos un cono, al menos un anillo de deslizamiento, 
y al menos un adaptador correspondiente que trabaja 
en cooperación con un elemento reductor de flujo. El 
elemento reductor de flujo puede comprender diver-
sos tipos de anillos, por ejemplo, anillos de elemen-
tos de sellado, capaces de restringir suficientemente 
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el flujo de fluido de fracturación más allá del desvia-
dor de fracturación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGUE, NL
(72) PENDSE, BHUSHAN - NORRID, WILLIAM - JASEK, 

SIDNEY J. - CROMER, CHRISTOPHER - JAIME, 
ROBERTO - BILYNSKY, MICHAEL - GRAHAM, RO-
BERT

(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112579 A1
(21) P180102098
(22) 26/07/2018
(30) KR 10-2017-0096370 28/07/2017
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

35/00, G01N 33/574
(54) ANTICUERPO QUE SE ENLAZA ESPECÍFICAMEN-

TE A LA PROTEÍNA PAUF Y SU USO
(57) La presente se refiere a un anticuerpo que se enlaza, 

específicamente, a una proteína regulada por incre-
mento en el adenocarcinoma pancreático (PAUF) y 
su uso. El anticuerpo divulgado se enlaza a una pro-
teína PAUF con alta especificidad y afinidad y, por 
lo tanto, inhibe la proliferación, migración, invasión 
y crecimiento in vivo, y, de este modo, el anticuerpo 
se puede utilizar, de forma efectiva, en el campo del 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades como por 

ej., cáncer en el cual se sobreexpresan las proteínas 
PAUF.

(71) DONG-A UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
FOR INDUSTRY-ACADEMY COOPERATION

 37, NAKDONG-DAERO 550BEON-GIL, SAHA-GU, BUSAN 
49315, KR

 PRESTIGE BIOPHARMA PTE. LTD.
 2 SCIENCE PARK DRIVE, #04-13/14 ASCENT TOWER B, SIN-

GAPORE SCIENCE PARK, SINGAPORE 118222, SG
(72) JEONG, SEONG-YUN - HONG, SEUNG-MO - KIM, 

SONG CHEOL - YOUN, SO EUN - KIM, YEON 
JEONG - KOH, SANG SEOK

(74) 1517
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112580 A1
(21) P180102113
(22) 27/07/2018
(30) US 62/537509 27/07/2017
(51) G10L 21/0208, H04B 15/00, H04N 21/61, 21/647
(54) DISPOSITIVOS DE INTERFAZ DE RED CON SU-

PRESORES DE RUIDO HACIA LA RED
(57) Un dispositivo de interfaz de red incluye un puerto de 

entrada y salida; un puerto de entrada; una ruta de 
señal hacia la red configurada para transportar una 
señal hacia la red desde el puerto de entrada y salida 
al puerto de entrada; un supresor de ruido, en la ruta 
de señal hacia la red, que incluye rutas de supresión 
de ruido entre los puertos de entrada y salida y de 
entrada; y un controlador configurado para: determi-
nar un primer nivel de potencia de la señal hacia la 
red en una primera banda de frecuencia; determinar 
un segundo nivel de potencia de la señal hacia la red 
en una segunda banda de frecuencia; generar una 
señal de control basada en una primera comparación 
de los niveles de potencia primero y segundo, en una 
segunda comparación del segundo nivel de potencia 
con un limite umbral, o en la primera comparación 
de los niveles de potencia primero y segundo y en la 
segunda comparación del segundo nivel de potencia 
con el limite umbral; y seleccionar una de las rutas de 
supresión de ruido basadas en la señal de control.

(71) PPC BROADBAND, INC.
 6176 EAST MOLLOY ROAD, EAST SYRACUSE, NUEVA YORK 

13057, US
(72) BAILEY, PAUL - HAUBE, RICHARD A.
(74) 2291
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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(10) AR112581 A1
(21) P180102119
(22) 27/07/2018
(30) US 62/539212 31/07/2017
(51) G01L 19/00, 9/00
(54) MÓDULO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN
(57) Un módulo para medir y monitorear la presión de 

.entrada y la de salida. El módulo incluye un puerto 
de presión de entrada en comunicación de fluido con 
una línea de fluido antes de un filtro y en donde el 
puerto de presión de entrada comprende un primer 
sensor de presión. El módulo incluye un puerto de 
presión de salida en comunicación de fluido con una 
línea de fluido después del filtro y en donde el puerto 
de presión de salida comprende un segundo sensor 
de presión. Al menos un puerto de señales está dis-
puesto en el módulo. El primer sensor de presión y el 
segundo sensor de presión durante el funcionamien-
to están en comunicación de señales con el al menos 
un puerto de señales.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) WIEGAND, BRENT - SCHLIPF, BEN

(74) 1706
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112582 A1
(21) P180102127
(22) 27/07/2018
(30) EP 17183841.0 28/07/2017
 PCT/EP2018/070326 26/07/2018
(51) G10L 19/008
(54) APARATO PARA CODIFICAR O DECODIFICAR UNA 

SEÑAL MULTICANAL CODIFICADA USANDO UNA 
SEÑAL DE LLENADO GENERADA POR UN FILTRO 
DE BANDA ANCHA

(57) Un aparato para decodificar una señal multicanal co-
dificada, que comprende: un decodificador de canal 
base (700) para decodificar una canal base codifica-
do para obtener un canal base decodificado; un filtro 
decorrelador (800) para filtrar al menos una porción 
del canal base decodificado para obtener una señal 
de llenado; y un procesador multicanal (900) para 
realizar un procesamiento multicanal usando una re-
presentación espectral del canal base decodificado 
y una representación espectral de la señal de llena-
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do, donde el filtro decorrelador (800) es un filtro de 
banda ancha y el procesador multicanal (900) está 
configurado para aplicar un procesamiento de ban-
da estrecha a la representación espectral del canal 
base decodificado y a la representación espectral de 
la señal de llenado.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112583 A1
(21) P180102128
(22) 27/07/2018
(30) CA 2975140 03/08/2017
(51) B01J 23/00, 27/057, 37/03, 37/04, 37/06, 37/10, 

C07C 5/48, 11/04
(54) CATALIZADOR DE DESHIDROGENACIÓN OXIDA-

TIVA (DHO) AGLOMERADO

(57) Catalizadores de deshidrogenación oxidativa para 
convertir parafinas inferiores en alquenos, por ejem-
plo, etano en etileno, en una preparación aglomera-
da, preferiblemente extruida con soportes que con-
sisten en suspensiones de Nb2O5.

 Reivindicación 1: Un catalizador aglomerado carac-
terizado porque comprende (i) entre 10% y 95% en 
peso de una fase activa catalizadora que tiene la si-
guiente fórmula:

 Mo1,0 V0,12 - 0,49 Te0,6 - 0,16 Nb0,15 - 0,20 Od,

 donde d es un valor apropiado para satisfacer la 
valencia del óxido; (ii) entre 5% y 90% en peso de 
Nb2O5; y (iii) opcionalmente hasta 80% en peso de un 
aglutinante no antagónico.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) STYLES, YIPEL - ANSEEUW, RENÉE LAUREL - SU-

LLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY - KIM, 
YOONHEE - BARNES, MARIE ANNETTE - GAO, 
XIAOLIANG

(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112584 A1
(21) P180102129
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(22) 27/07/2018
(30) CA 2975144 03/08/2017
(51) B01J 21/06, 23/00, 27/057, 35/02, 37/00, C07C 11/04, 

5/48
(54) CATALIZADOR DE DESHIDROGENACIÓN OXI-

DATIVA (DHO) AGLOMERADO Y MÉTODO PARA 
PREPARARLO

(57) Catalizadores de deshidrogenación oxidativa para 
convertir parafinas inferiores en alquenos, por ejem-
plo, etano en etileno, en una preparación aglomera-
da, preferiblemente extruida con soportes seleccio-
nados del grupo que consiste en suspensiones de 
TiO2, ZrO2, Al2O3, AlO(OH) o mezclas de éstos, con 
los cuales puede obtenerse una conversión de 25% 
a una temperatura más baja.

 Reivindicación 1: Un catalizador aglomerado carac-
terizado porque comprende (i) entre 10% y 95% en 
peso de un catalizador que tiene la siguiente fórmula:

 Mo1,0 V0,12 - 0,49 Te0,6 - 0,16 Nb0,15 - 0,20 Od,

 donde d es un valor apropiado para satisfacer la va-
lencia del óxido; y (ii) entre 5% y 90% en peso de 
un aglutinante seleccionado del grupo que consiste 
en suspensiones de aglutinantes ácidos, básicos o 
neutros de TiO2, ZrO2, Al2O3, AlO(OH) o mezclas de 
éstos, con la condición de que no se emplee ZrO2 
con un aglutinante que contenga aluminio.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) STYLES, YIPEL - ANSEEUW, RENÉE LAUREL - SU-

LLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY - KIM, 
YOONHEE - BARNES, MARIE ANNETTE - GAO, 
XIAOLIANG

(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112585 A1
(21) P180102137
(22) 27/07/2018
(51) G10D 3/00
(54) DISPOSITIVO ERGONÓMICO PARA PULSAR INS-

TRUMENTOS DE CUERDA
(57) Dispositivo ergonómico para pulsar instrumentos mu-

sicales de cuerda creado con el fin de perfeccionar la 
técnica del ejecutante. Al ser ergonómico, dominarlo 
requiere poco tiempo y esfuerzo a comparación de 
otros objetos que se utilizan con el mismo fin. Pro-
porciona puntos de apoyo en diferentes sectores de 
la mano que sirven como descarga de las fuerzas 
que recibe el dispositivo al ser presionado en los 
pasajes rápidos. En los modelos compuestos por 
varias piezas, el dispositivo es adaptable a diferen-
tes anatomías por medio de un anillo desmontable. 
También posee una punta desmontable, que puede 
ser reemplazada de acuerdo al gusto y necesidad de 
cada músico hasta lograr la funcionalidad y comodi-
dad buscadas. En sus variantes de una sola pieza, 
el dispositivo cuenta con las mismas características 
ergonómicas, con la diferencia de que sus secciones 
no son desmontables.

(71) WAJNERMAN, GABRIEL EMILIANO
 NAZARRE 3919, P.B., (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
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(72) WAJNERMAN, GABRIEL EMILIANO
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112586 A1
(21) P180102138
(22) 30/07/2018
(51) G12B 9/02, H05K 9/00
(54) JAULA DE SUPERFICIE VARIABLE PARA COM-

PARTIMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELEC-
TRÓNICO EN CENTROS DE CÓMPUTOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES

(57) Jaula de superficie variable para compartimentación 
de equipamiento electrónico en Centros de Cóm-
putos y de Telecomunicaciones, que incluye: rejas 
desplazables segmentadas en uno o más módulos 
independientes con una pared frontal y dos laterales 
conformando estructuras en “U”; mecanismo de des-
plazamiento lineal y horizontal de módulos que inclu-
ye uno o más dispositivos del conjunto: rodamientos, 
guías y vías; mecanismo de anclaje de módulos en 
posiciones de superficie máxima de jaula, superficie 
mínima y ubicaciones intermedias, y puerta de ingre-
so y egreso.

(71) LEVITA, SERGIO MARTÍN
 ARÁOZ 984, PISO 13º DTO. “A”, (C1414DPR) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 CORBALÁN, RICARDO DANIEL
 EDUARDO HOLMBERG 2487, PISO 13º DTO. “A”, (C1430DPE) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LEVITA, SERGIO MARTÍN - CORBALÁN, RICARDO 

DANIEL
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112587 A1
(21) P180102158
(22) 31/07/2018
(30) KR 10-2017-0097334 31/07/2017
(51) C12N 9/16, 15/52, C12P 19/02
(54) PSICOSA-6-FOSFATO FOSFATASA, COMPOSI-

CIÓN PARA PRODUCIR D-PSICOSA QUE COM-
PRENDE LA ENZIMA Y MÉTODOS PARA PRODU-
CIR D-PSICOSA UTILIZANDO LA ENZIMA

(57) La presente se relaciona con una psicosa-6-fosfato 
fosfatasa que comprende un motivo A y un motivo 
B, una composición para producir D-psicosa que 
comprende la enzima, y un método para producir D-
psicosa utilizando la enzima.

(83) KCCM: KCCM12057P, KCCM12058P, KCCM12059P, 
KCCM12060P, KCCM12061P, KCCM12062P, 
KCCM12063P, KCCM12064P, KCCM12065P, 
KCCM12066P, KCCM12067P, KCCM12068P, 
KCCM12069P, KCCM12070P, KCCM12071P, 
KCCM12072P, KCCM12073P, KCCM12074P, 
KCCM12075P, KCCM12076P, KCCM11990P, 
KCCM11991P, KCCM11992P, KCCM11848P

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330 DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) PARK, HYUN JUNE - KIM, SEUNG HWAN - KIM, 

SEONG BO - YANG, SUNG JAE - CHO, HYUN KUG 
- SON, BYUNG-SAM

(74) 895
(41) Fecha: 13/11/2019
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 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112588 A2
(21) P180102161
(22) 31/07/2018
(30) JP 2012-044009 29/02/2012
(51) H04N 19/122, 19/126, 19/18, 19/30, 19/463, 19/59, 

19/61, 19/70
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE IMÁGENES
(57) Un aparato para procesamiento de imágenes incluye 

una sección de configuración, una sección de con-
versión ascendente, y una sección de descuantiza-
ción. La sección de configuración establece una ma-
triz de cuantización cuyo tamaño se limita a no más 
que un tamaño máximo admitido en la transmisión. 
La sección de configuración suma un coeficiente de 
diferencia de reemplazo, que es una diferencia entre 
un coeficiente de reemplazo utilizado para reempla-
zar un coeficiente situado al comienzo de una ma-
triz de cuantización convertida en forma ascendente 
obtenida por la sección de conversión ascendente 
mediante la conversión ascendente de la matriz de 
cuantización al mismo tamaño que la unidad de des-
cuantización y un coeficiente situado al comienzo de 
la matriz de cuantización, al coeficiente situado al 
comienzo de la matriz de cuantización para fijar el 
coeficiente situado al comienzo de la matriz de cuan-
tización. La sección de descuantización descuantiza 
datos cuantizados empleando una matriz de cuanti-
zación convertida en forma ascendente en la cual el 
coeficiente situado al comienzo de la matriz de cuan-
tización convertida en forma ascendente es reempla-
zado por el coeficiente de reemplazo.

(62) AR090124A1
(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112589 A1
(21) P180102163
(22) 31/07/2018
(30) US 62/539250 31/07/2017
(51) B07C 5/00, 5/342, G01N 21/85
(54) CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS
(57) Un sistema de clasificación de semillas para clasificar 

semillas incluye una estación de transferencia de se-
millas configurada para mover las semillas a través 
del sistema. Un conjunto de visualización incluye una 
primera cámara montada encima de la estación de 
transferencia de semillas y configurada para adqui-
rir imágenes de las semillas a medida que estas se 
mueven a través del sistema, y una segunda cámara 

montada debajo de la estación de transferencia de 
semillas y configurada para adquirir imágenes de las 
semillas a medida que estas se mueven a través del 
sistema. Un conjunto de clasificación está configu-
rado para clasificar las semillas en recipientes sepa-
rados en función de las imágenes adquiridas de las 
semillas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112590 A1
(21) P180102182
(22) 01/08/2018
(30) US 15/666327 01/08/2017
(51) C09K 8/66, 8/80, E21B 43/26
(54) MÉTODO DE FRACTURACIÓN EN EL QUE SE UTI-

LIZA UN FLUIDO DE BAJA VISCOSIDAD CON UN 
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AGENTE APUNTALANTE DE BAJA TASA DE SEDI-
MENTACIÓN

(57) Un diseño de fluido con capacidad mejorada para el 
transporte del agente apuntalante utiliza un fluido de 
baja viscosidad con elevada capacidad de transporte 
del agente apuntalante y que requiere baja poten-
cia para la inyección en una formación subterránea 
que contiene hidrocarburos. Un agente viscosificante 
preferido comprende un copolímero polimerizado a 
partir de un monómero de ácido acrílico y un monó-
mero que se selecciona entre: a) al menos un mo-
nómero de ácido carboxílico, b) al menos un éster 
alquílico C1-5 y/o al menos un éster hidroxialquílico 
C1-5 de ácido acrílico o ácido metacrílico, c) al menos 
un monómero reticulante, y opcionalmente d) al me-
nos un monómero a,b-etilénicamente insaturado, se 
puede utilizar para producir un fluido de fracturación 
que tiene la capacidad de bombeo de un fluido de 
agua oleosa y la capacidad de transporte del agen-
te apuntalante de un gel reticulado. Un proceso de 
optimización para optimizar el diseño de fracturación 
hidráulica evalúa y cuantifica la capacidad de trans-
porte del agente apuntalante del fluido de la presente 
y su impacto sobre el transporte del agente apunta-
lante durante la fracturación.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) SMITH, CLAYTON - HUANG, JIAN - RUYLE, BRAN-

DEN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112591 A1
(21) P180102191
(22) 01/08/2018
(51) E04F 21/00
(54) REGLA GRADUABLE DE ALISADO
(57) La regla graduable de alisado de la presente se refie-

re a una regla de alisado que puede ser graduada en 
altura para realizar el alisado de diferentes grosores 
de revoques evitando la acumulación excesiva de 
material debajo de la misma.

(71) LARSEN, GUILLERMO
 FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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(10) AR112592 A1
(21) P180102286
(22) 10/08/2018
(30) GB 1712857.0 10/08/2017
 GB 1800866.4 19/01/2018
 EP 18183642.0 16/07/2018
(51) A61K 39/395, 39/02, A61P 35/00, 37/06
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS, MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del genero Enterococcus, para 
el uso para aumentar y/o estabilizar la diversidad de 
la microbiota en un sujeto diagnosticado con una en-
fermedad.

 Reivindicación 5: Una combinación que comprende 
(a) ciclofosfamida y (b) una composición que com-
prende una cepa bacteriana del género Enterococ-
cus, para su uso en el tratamiento de cáncer, un tras-
torno inflamatorio o un trastorno autoinmunitario.

 Reivindicación 12: La composición para uso de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores o la combinación para uso de cualquiera de 
las reivindicaciones 5 - 11, donde la cepa bacteriana 
es a) la bacteria Enterococcus gallinarum deposita-
da con el número de acceso NCIMB 42488; y/o b) 
la bacteria Enterococcus gallinarum depositada con 
el número de acceso NCIMB 42761; y/o c) es una 
bacteria Enterococcus caselliflavus.

(83) NCIMB: NCIMB 42761, NCIMB 42488
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED

 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 
ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB

(72) JEFFERY, IAN - SAVIGNAC, HELENE - McCLUS-
KEY, SEANIN MARIE - MULDER, IMKE ELISABETH

(74) 464
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066

(10) AR112593 A1
(21) P180102340
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546211 16/08/2017
(51) C07D 473/18, A61K 31/522, 47/56, 47/6803, A61P 

37/04
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7 (TLR7) 

QUE TIENEN UNA PORCIÓN HETEROBIARILO, 
CONJUGADOS DE ESTOS Y MÉTODOS Y USOS 
DE ESTOS

(57) Compuestos que son agonistas del receptor tipo toll 
7 (TLR7) y se pueden usar como adyuvantes para 
estimular el sistema inmunitario. Algunos de estos 
compuestos se pueden usar en conjugados para la 
administración dirigida a un órgano o tejido de la ac-
ción prevista.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene una estructura de acuerdo con la fórmula 
(1) ó (2) en donde R1 es (C1-5 alquil)O, (C1-2 alquil)
O(CH2)2-3O, (C1-5 alquil)C(=O)O, (C1-5 alquil)NH, (C1-2 
alquil)O(CH2)2-3NH o (C1-5 alquil)C(=O)NH; R2 es, in-
dependientemente de cada caso, H, C1-3 alquilo, halo, 
O(C1-3 alquilo), CN o NO2; X es, independientemente 
de cada caso, CR2 o N; y Ar es una porción hete-
roaromática de 5 miembros seleccionada de pirroli-
lo, furanilo, tiofenilo, pirazolilo, imidazolilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, 1,2,3-triazolilo, 1,2,4-triazolilo, tetrazolilo, 
1,2,4-oxadiazolilo, 1,2,4-tiadiazolilo, 1,3,4-oxadiazo-
lilo, 1,3,4-tiadiazolilo, 1,2,5-oxadiazolilo, 1,2,5-tiadia-
zolilo, 1,2,3,4-oxatiazolilo y 1,2,3,4-tiatriazolilo.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) SIVAPRAKASAM, PRASANNA - POSY, SHOSHANA 

L. - GANGWAR, SANJEEV - HE, LIQI - POUDEL, 
YAM B.

(74) 194
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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(10) AR112594 A1
(21) P180102422
(22) 24/08/2018
(30) US 62/550007 25/08/2017
 US 62/681720 07/06/2018
 US 62/703022 25/07/2018
(51) A61K 31/5377, 47/20, 47/40, 9/00, 9/19, A61P 35/00, 

35/02
(54) FORMULACIÓN
(57) La presente se refiere a una formulación farmacéu-

tica acuosa que comprende 1-(4-{[4-(dimetilamino)
piperidin-1-il]carbonil}fenil)-3-[4-(4,6-dimorfolin-4-il-
1,3,5-triazin-2-il)fenil]urea, o una sal de alcanosulfon-
ato farmacéuticamente aceptable de la misma, que 
es una solución transparente. Una formulación de 
este tipo es particularmente adecuada para la admin-
istración intravenosa o parenteral a un paciente.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica de 
solución acuosa que comprende (a) 1-(4-{[4-(dimeti-
lamino)piperidin-1-il]carbonil}fenil)-3-[4-(4,6-dimorfo-
lin-4-il-1,3,5-triazin-2-il)fenil]urea, o una sal de meta-
nosulfonato de la misma, ácido metanosulfónico y 
agua, en donde 1-(4-{[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]
carbonil}fenil)-3-[4-(4,6-dimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-
2-il)fenil]urea está presente a una concentración de 
solución menor que 35 mg/mL o hasta 30 mg/mL 
y suficiente ácido metanosulfónico está presente 

para proporcionar una solución transparente; o (b) 
1-(4-{[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]carbonil}fenil)-3-
[4-(4,6-dimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-il)fenil]urea, o 
una sal de etanosulfonato de la misma, ácido eta-
nosulfónico y agua, en donde 1-(4-{[4-(dimetilamino)
piperidin-1-il]carbonil}fenil)-3-[4-(4,6-dimorfolin-4-il-
1,3,5-triazin-2-il)fenil]urea está presente a una con-
centración de solución menor que 35 mg/mL o hasta 
30 mg/mL y suficiente ácido etanosulfónico está pre-
sente para proporcionar una solución transparente.

 Reivindicación 7: La formulación farmacéutica de 
solución acuosa de conformidad con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6 además comprende una 
b-ciclodextrina o g-ciclodextrina farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 35: Una formulación liofilizada ob-
tenible por liofilización de la formulación de conformi-
dad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 34.

 Reivindicación 43: La formulación de conformidad 
con la reivindicación 42, en donde el cáncer a tratar 
se selecciona del grupo que consiste en leucemia, 
cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer de mama, 
cáncer de útero, cáncer de ovario, cáncer de prósta-
ta, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de 
páncreas, cáncer renal, cáncer gástrico y cáncer ce-
rebral.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/11/2019
 Bol. Nro.: 1066
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