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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113093 A1
(21) P180100150
(22) 23/01/2018
(30) US 62/449479 23/01/2017
(51) A01C 7/00, 7/04, 7/08, 7/20, F16K 15/02, 15/03, 15/14
(54) REGULADOR DE FLUJO DE SEMILLAS
(57) Una mini-tolva de una unidad de hilera agrícola que 

tiene un tubo de llenado que suministra material a 
una tolva. Un dispositivo de prevención de contraf-
lujo está dispuesto en el tubo de llenado o en una 
línea hacia la boca de entrada para prevenir el flujo 
de material desde la mini-tolva a través del tubo de 
llenado cuando la mini-tolva está en una posición de 
transporte.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
 AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
 AV. GUILHERME SCHELL, 10260, 92420-000 CANOAS, RS, BR
(72) MATTER, JARLIS LUIZ - LEMAN, TRACY - KATER, 

TIMOTHY - HODEL, JEREMY
(74) 1706
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113094 A1
(21) P180100951
(22) 16/04/2018
(30) US 62/486118 17/04/2017
(51) A23L 11/00, 19/00, A23K 10/30

(54) MÉTODO PARA LA CONVERSIÓN DE SUBPRO-
DUCTOS ORGÁNICOS EN INGREDIENTES DE 
GRADO ALIMENTICIO

(57) El método incluye la separación de los subproductos 
orgánicos en componentes sólidos y componentes 
líquidos y el procesamiento de los componentes só-
lidos, donde el procesamiento de los componentes 
sólidos incluye la pasteurización de los componen-
tes sólidos, y la deshidratación de los componentes 
sólidos para formar un primer material. El método 
además incluye el procesamiento de los componen-
tes líquidos, donde el procesamiento de los com-
ponentes líquidos incluye la pasteurización de los 
componentes líquidos, y la deshidratación de los 
componentes líquidos para formar un segundo mate-
rial. El método incluye adicionalmente la combinación 
del primer material y el segundo material para formar 
un material compuesto.

(71) JIMÉNEZ LEÓN, BERTHA TERESA
 DOOR Nº 1 C, Nº 33, 1ST MAIN ROAD, KASTURIBAI NAGAR, 

ADYAR, CHENNAI 600020, IN
(72) JIMÉNEZ LEÓN, BERTHA TERESA - GOPI, AS-

HWIN GOUTHAM
(74) 2128
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076
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(10) AR113095 A1
(21) P180101925
(22) 11/07/2018
(30) US 62/531313 11/07/2017
 US 62/608283 20/12/2017
(51) C07D 213/69, 213/81, 213/82, 213/89, 239/34, 

239/42, 307/79, 401/12, 405/12, A61K 31/44, 31/443, 
31/505, A61P 29/00

(54) CARBOXAMIDAS COMO MODULADORES DE LOS 
CANALES DE SODIO

(57) Se proporcionan compuestos y sus sales farmacéuti-
camente aceptables, de utilidad como inhibidores de 
canales de sodio. Además, se proporcionan composi-
ciones farmacéuticas que comprenden los compues-
tos o sales farmacéuticamente aceptables y métodos 
de uso de los compuestos, sales farmacéuticamente 
aceptables y composiciones farmacéuticas en el tra-
tamiento cha varios trastornos, incluyendo dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde: L es O, C(R)2 o un enlace simple; X5 es N o 
CR5; X6 es N o CR6; X7 es N O CR7; X9 es N o CR9; 

X10 es N o CR10; X11 es N o CR11; cada R es, de modo 
independiente, H o alquilo C1-6; R2a es H, halo, OH, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; 
R3a es H, halo, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6 o haloalcoxi C1-6; R4a es H, halo, OH, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R5, R6 y 
R7 se definen de la siguiente manera: (i) R5, R6 y R7 
son cada uno, de modo independiente, H, halo, CN, 
OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, alquil C1-6-amino o -W-(CH2)n-Rw; (ii) R5 es 
H, halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-amino o -W-(CH2)n-Rw 
y R6 y R7, junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos, forman un anillo de la fórmula (4); o 
(iii) R5 y R6, junto con los átomos de carbono a los 
que están unidos, forman un anillo de la fórmula (5); 
y R7 es H, halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; R8 es H o 
-O-(CH2)n-Rw; R9, R10 y R11 son cada uno, de modo 
independiente, H, halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; 
R12 y R13 son cada uno, de modo independiente, H, 
halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; o R12 y R13, junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos, 
forman un anillo de la fórmula (6); Y1, Y2, Z1 y Z2 son 
cada uno, de modo independiente, O ó C(R14)2; cada 
R14 es, de modo independiente, H, halo, alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4; cada W es, de modo independien-
te, O ó un enlace simple, cada Rw es, de modo in-
dependiente, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, fenilo 
o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde dicho ci-
cloalquilo de 3 - 6 miembros, fenilo o heteroarilo de 
5 - 6 miembros puede no estar sustituido o puede 
estar sustituido con 1 - 3 sustituyentes selecciona-
dos de un grupo que consiste en halo, alquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; y n es 0 ó 1; en donde cuando R8 es 
H, entonces al menos uno de X5, X6 y X7 no es N o 
CH; en donde cuando X7 es CR7 y R7 es alquilo C1-6, 
entonces R2a no es H; en donde cuando R4a es halo, 
entonces R2a no es H; en donde no más de uno de X5, 
X6 y X7 es N; en donde no más de uno de X9, X10 y X11 
es N; o un compuesto de la fórmula (2) o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables, en donde L es 
O, C(R)2 o un enlace simple; X1a es N o CH; X2a es N, 
N+-O- o CR2a; X3a es N o CR3a; X4a es N o CR4a; X5 es 
N o CR5; X6 es N o CR6; X7 es N o CR7; X9 es N o CR9; 
X10 es N o CR10; X11 es N o CR11; cada R es, de modo 
independiente, H o alquilo C1-6; R2a es H, halo, OH, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6 alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; 
R3a es H, halo, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 alcoxi 
C1-6 o haloalcoxi C1-6; R4a es H, halo, OH, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6 alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R5, R6 y 
R7 se definen de la siguiente manera: (i) R5, R6 y R7 
son cada uno, de modo independiente, H, halo, CN, 
OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalco-
xi C1-6, alquil C1-6-amino o -W-(CH2)n-Rw; (ii) R5 es H, 
halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-amino o -W-(CH2)n-Rw; y R6 
y R7, junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos, forman un anillo de la fórmula (4); o (iii) R5 y 
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R6, junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos, forman un anillo de la fórmula (5); y R7 es H, 
halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; R8 es H o -O-(CH2)
n-Rw; R9, R10 y R11 son cada uno, de modo indepen-
diente, H, halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; R12 y R13 
son cada uno, de modo independiente, H, halo, CN, 
OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalco-
xi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; o R12 y R13, junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos, forman un 
anillo de la fórmula (6); Y1, Y2, Z1 y Z2 son cada uno, 
de modo independiente, O ó C(R14)2; cada R14 es, de 
modo independiente, H, halo, alquilo C1-4 o haloalqui-
lo C1-4; cada W es, de modo independiente, O ó un 
enlace simple; cada Rw es, de modo independiente, 
cicloalquilo de 3 - 6 miembros, fenilo o heteroarilo de 
5 - 6 miembros, en donde dicho cicloalquilo de 3 - 6 
miembros, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros pue-
de no estar sustituido o puede estar sustituido con 
1 - 3 sustituyentes seleccionados de un grupo que 
consiste en halo, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y n es 
0 ó 1; en donde cuando R8 es H, entonces al menos 
uno de X5, X6 y X7 no es N o CH; en donde uno o dos 
de X1a, X2a, X3a y X4a es N o N+-O-; en donde no más 
de uno de X5, X6 y X7 es N; en donde no más de uno 
de X9, X10 y X11 es N; o un compuesto de la fórmula 
(3) o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles, en donde L es O, C(R)2 o un enlace simple; X1b 
es N o CR1b; X2b es N o CR2b; X3b es N o CR3b; X4b es 
N o CR4b; X5 es N o CR5; X6 es N o CR6; X7 es N o 
CR7; X9 es N o CR9; X10 es N o CR10; X11 es N o CR11; 
cada R es, de modo independiente, H o alquilo C1-6; 
R1b es H, halo, OH alquilo C1-6 haloalquilo C1-6 alcoxi 
C1-6 o haloalcoxi C1-6; Rb2 es H, halo, OH, alquilo C1-6 
haloalquilo C1-6 alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R3b es H, 
halo, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o 
haloalcoxi C1-6; R4b es H, halo, OH, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R5, R6 y R7 
se definen de la siguiente manera: (i) R5, R6 y R7 son 
cada uno, de modo independiente, H, halo, CN, OH, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, alquil C1-6-amino o -W-(CH2)n-Rw; (ii) R5 es H, halo, 
CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquil C1-6-amino o -W-(CH2)n-Rw; y R6 y 
R7, junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos, forman un anillo de la fórmula (4); o (iii) R5 y 
R6, junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos, forman un anillo de la fórmula (5); y R7 es H, 
halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; R8 es H o -O-(CH2)
n-Rw; R9, R10 y R11 son cada uno, de modo indepen-
diente, H, halo, CN, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; R12 y R13 
son cada uno, de modo independiente, H, halo, CN, 
OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalco-
xi C1-6 o -W-(CH2)n-Rw; o R12 y R13, junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos, forman un 
anillo de la fórmula (6); Y1, Y2, Z1 y Z2 son cada uno, 
de modo independiente, O ó C(R14)2; cada R14 es, de 
modo independiente, H, halo, alquilo C1-4 o haloalqui-

lo C1-4; cada W es, de modo independiente, O ó un 
enlace simple; cada Rw es, de modo independiente, 
cicloalquilo de 3 - 6 miembros, fenilo o heteroarilo de 
5 - 6 miembros, en donde dicho cicloalquilo de 3 - 6 
miembros, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros pue-
de no estar sustituido o puede estar sustituido con 
1 - 3 sustituyentes seleccionados de un grupo que 
consiste en halo, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y n es 
0 ó 1; en donde cuando R8 es H, entonces al menos 
uno de X5, X6 y X7 no es N o CH; en donde no más de 
dos de X1b, X2b, X3b y X4b es N; en donde no más de 
uno de X5, X6 y X7 es N; en donde no más de uno de 
X9, X10 y X11 es N.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) CARVALHO MEIRELES, LIDIO MARX - THOMSON, 

STEPHEN ANDREW - SHETH, URVI JAGDISHBHAI 
- SHAW, DAVID - SCHMIDT, YVONNE - HURLEY, 
DENNIS - HADIDA RUAH, SARA SABINA - FAN-
NING, LEV TYLER DEWEY - CAMP, JOANNE LOUI-
SE - ASGIAN, IULIANA, LUCI - ARUMUGAM, VIJA-
YALAKSMI - ANDERSON, COREY - AHMAD, NADIA

(74) 464
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076
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(10) AR113096 A1

(21) P180101987
(22) 17/07/2018
(30) US 62/533370 17/07/2017
(51) A61K 31/5415, 31/7048, 47/34
(54) MEZCLAS DE COMPOSICIONES BIODEGRADA-

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

(57) Se provee una composición biodegradable para la 
administración de fármacos que comprende: (i) una 
mezcla de por lo menos tres copolímeros de bloques 
diferentes, donde cada copolímero de bloques es: (a) 
un copolímero biodegradable de tribloques que tiene 
la fórmula:

 Av-Bw-Ax

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

 Cy-Az

 en donde A es un poliéster y C es un polietilenglicol 
de extremos protegidos e y y z son el número de uni-
dades repetitivas con y = 2 a 250 y z = 1 a 3.000; y 
en donde la mezcla comprende al menos un (a) y al 
menos un (b); y la proporción en peso entre (a) y (b) 
es entre 1:19 y 5:1; y para por lo menos uno de los 
copolímeros de acuerdo a (a) o (b) A es poli(ácido 
láctico-co-glicólico) (PLGA); y (ii) por lo menos un in-
grediente farmacéuticamente activo.

 Reivindicación 8: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque la composición además compren-
de: (a) un copolímero biodegradable de tribloques 
que tiene la fórmula:

 PLGAv-PEGw-PLGAx

 en donde v y x son el número de unidades repetiti-
vas que están en el rango entre 1 y 3.000 y w es el 
número de unidades repetitivas que están en rango 
entre 3 y 300 y v = x o v ≠ x; y/o (b) un copolímero 
biodegradable de dibloques que tiene la fórmula:

 mPEGy-PLGAz

 en donde y y z son el número de unidades repetitivas 
con y en el rango entre 2 y 250 y z en el rango entre 
1 y 3.000.

 Reivindicación 9: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque la composición además compren-
de: y (a) un copolímero biodegradable de tribloques 
que tiene la fórmula:

 PCLAv-PEGw-PCLAx
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 en donde v y x son el número de unidades repetiti-
vas que están en el rango entre 1 y 3.000 y w es el 
número de unidades repetitivas que están en rango 
entre 3 y 300 y v = x o v ≠ x; y/o (b) un copolímero 
biodegradable de dibloques que tiene la fórmula:

 mPEGy-PCLAz

 en donde y y z son el número de unidades repetitivas 
con y en el rango entre 2 y 250 y z en el rango entre 
1 y 3.000.

 Reivindicación 11: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque dicha composición es un líquido 
inyectable y es adecuada para formas un depósito 
cuando se inyecta en el cuerpo, o son partículas sóli-
das pequeñas o implantes de varilla o formulaciones 
espaciales.

 Reivindicación 15: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque el ingrediente farmacéuticamente 
activo es meloxicam, acetaminofeno o combinacio-
nes de los mismos.

 Reivindicación 31: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque es adecuada para administración 
parenteral.

(71) MEDINCELL
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
 ROBERGE, CHRISTOPHE
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
 RECH, ANTHONY
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
 CROS, JEAN-MANUEL
 3 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, F-34830 JACOU, FR
(72) CROS, JEAN-MANUEL - RECH, ANTHONY - RO-

BERGE, CHRISTOPHE - SERINDOUX, JULIETTE 
- PETIT, AUDREY - PEBREL, LEA - LÓPEZ-NORIE-
GA, ADOLFO - ABBASSI, MYRIAM

(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113097 A1
(21) P180101988
(22) 17/07/2018
(30) US 62/533370 17/07/2017
(51) A61K 31/5415, 31/7048, 47/34
(54) MEZCLAS DE COMPOSICIONES BIODEGRADA-

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

(57) Una composición biodegradable para la administra-
ción de fármacos que comprende: (i) una mezcla de 

por lo menos tres copolímeros de bloques diferen-
tes, en donde cada copolímero de bloques es: (a) un 
copolímero biodegradable de tribloques que tiene la 
fórmula:

 Av-Bw-Ax

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

 Cy-Az

 en donde A es un poliéster y C es un polietilenglicol 
de extremos protegidos e y y z son el número de uni-
dades repetitivas con y en el rango entre 2 y 250 y 
z en el rango entre 1 y 3.000; y en donde la mezcla 
comprende al menos un (a) y al menos un (b); y la 
proporción en peso entre (a) y (b) es entre 1:19 y 5:1; 
y (ii) por lo menos un ingrediente farmacéuticamente 
activo.

 Reivindicación 6: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque la composición además compren-
de: (a) un copolímero biodegradable de tribloques 
que tiene la fórmula:

 PLAv-PEGw-PLAx

 en donde v y x son el número de unidades repetiti-
vas que están en el rango entre 1 y 3.000 y w es el 
número de unidades repetitivas que están en rango 
entre 3 y 300 y v = x o v ≠ x; y/o (b) un copolímero 
biodegradable de dibloques que tiene la fórmula:

 mPEGy-PLAz

 en donde y y z son el número de unidades repetitivas 
con y en el rango entre 2 y 250 y z en el rango entre 
1 y 3.000.

 Reivindicación 7: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracteriza-
da porque comprende: (a) un copolímero biodegra-
dable de tribloques que tiene la fórmula:

 PLAv-PEGw-PLAx

 en donde v y x son el número de unidades repetiti-
vas que están en el rango entre 1 y 3.000 y w es el 
número de unidades repetitivas que están en rango 
entre 3 y 300 y v = x o v ≠ x; y (b) 2, 3 ó 4 copolímeros 
biodegradable de dibloques diferentes, donde cada 
uno tiene la fórmula:

 mPEGy-PLAz

 en donde y y z son el número de unidades repetitivas 
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con y en el rango entre 2 y 250 y z en el rango entre 
1 y 3.000; y en donde la relación de peso entre (a) y 
(b) es de 1:19 a 5:1.

 Reivindicación 8: Una composición biodegradable 
para la administración de fármacos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracteriza-
da porque comprende: (a) dos copolímeros de triblo-
ques biodegradables diferentes cada una de la fór-
mula:

 PLAv-PEGw-PLAx

 en donde v y x son el número de unidades de repeti-
ción que varía en un rango de entre 1 y 3.000 y w es 
el número de unidades de repetición que varia en un 
rango de entre 3 y 300 y v = x o v ≠ x; y (b) 1, 2, 3 ó 4 
copolimeros de disloques biodegradables diferentes 
cada una de la fórmula:

 mPEGy-PLAz

 en donde y y z son el número de unidades de repeti-
ción que varía en un rango de entre 2 y 250 y z varía 
en un rango de entre 1 y 3.000; y en donde la relación 
de peso entre (a) y (b) es de 1:19 y 5:1.

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

BREL, LEA - LÓPEZ-NORIEGA, ADOLFO - ABBAS-
SI, MYRIAM - RECH, ANTHONY - CROS, JEAN-MA-
NUEL - ROBERGE, CHRISTOPHE

(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113098 A1
(21) P180102047
(22) 20/07/2018
(30) PCT/CA2018/000063 23/03/2018
(51) E21B 41/00, 43/30, F24T 10/10, 10/13, F03G 7/04
(54) MÉTODO Y APARATO PARA RECICLAR POZOS 

PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN UN AM-
BIENTE GEOTÉRMICO

(57) Un método y aparato para reciclar pozos no utiliza-
dos o suspendidos y áreas con idoneidad predeter-
minada para instalación de pozos; en una modalidad, 
sitios de pozo no utilizados existentes son reacondi-
cionados para contacto en o adyacentes a una zona 
geotérmica; la perforación se extiende horizontal-
mente en contacto directo con la zona geotérmica 
para transferencia de calor y posteriormente termina 
en un pozo recientemente perforado; el líquido de 

trabajo calentado dentro del anillo sellado es enfriado 
dentro de un bucle superior sellado en o debajo de la 
superficie y es recirculado para transferencia de calor 
adicional; el bucle cerrado es continuo por encima y 
por debajo de la formación geotérmica y puede agru-
par varios arreglos y también puede consolidar agru-
pamientos en un campo de perforación de pozos no 
utilizados; el bucle puede ser incorporado en áreas 
con idoneidad. predeterminada (terreno no urbaniza-
do) para instalación de pozo.

(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC.
 THE EDISON, SUITE 2800, 150 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 

ALBERTA T2P 3H9, CA
(72) SMITH, JEFF - CAIRNS, PAUL
(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113099 A1
(21) P180102216
(22) 03/08/2018
(30) US 62/540753 03/08/2017
 US 62/672193 16/05/2018
(51) C07K 14/325, C12N 15/82, 1/21, 5/10, C12P 21/02, 

A01H 5/00, 5/10
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(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones con actividad pla-

guicida y métodos para su uso. Las composiciones 
incluyen secuencias de polipéptidos aisladas y re-
combinantes con actividad plaguicida, moléculas 
de ácidos nucleicos recombinantes y sintéticos que 
codifican los polipéptidos plaguicidas, constructos de 
ADN que comprenden las moléculas de ácidos nu-
cleicos, vectores que comprenden las moléculas de 
ácidos nucleicos, células huésped que comprenden 
los vectores, y anticuerpos de los polipéptidos plagui-
cidas. Las secuencias de nucleótidos que codifican 
los polipéptidos proporcionados en la presente se 
pueden usar en constructos de ADN o casetes de ex-
presión para la transformación y la expresión en or-
ganismos de interés, incluyendo microorganismos y 
plantas. Las composiciones y métodos proporciona-
dos en la presente son de utilidad para la producción 
de organismos con mayor resistencia o tolerancia 
a plagas. También se proporcionan plantas trans-
génicas y semillas que comprenden una secuencia 
de nucleótidos que codifica una proteína plaguicida 
de la presente. Estas plantas son resistentes a in-
sectos y otras plagas. Los métodos se proporcionan 
para producir los distintos polipéptidos revelados en 
la presente, y para usar aquellos polipéptidos para 
controlar o matar una plaga. También están incluidos 
los métodos y kits para detectar polipéptidos de la 
presente en una muestra.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113100 A1
(21) P180102250
(22) 07/08/2018
(30) EP 17382558.9 08/08/2017
(51) C07K 14/47, 7/08, A61K 38/00, A61P 35/00, 25/28, 

9/00
(54) COMPUESTOS QUE ACTIVAN LA RUTA NRF2
(57) La presente se refiere a compuestos peptídicos, cu-

yos compuestos peptídicos son compuestos de fór-
mula (1), o una sal, o solvato, o N-óxido, o estere-
oisómero farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en la que R1; R2; s; t; u; Aa78 y G1 son como se han 
definido en el presente documento. Los compuestos 
peptídicos son útiles para activar la ruta Nrf2 (factor 
nuclear eritroide 2). Composición farmacéutica, pro-
cedimiento, uso.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) TRALLERO CANELA, NURIA - HERAS PANIAGUA, 

CARLOS - BRUN CUBERO, OMAR - GESCHWIND-
NER, STEFAN - DAVIS, ANDREW - FIACCO, STE-
PHEN - RAMOS TOMILLERO, IVAN - PARADIS 

BAS, MARTA - ALBERICIO PALOMERA, FERNAN-
DO - PUIG DURAN, CARLOS - MIRET CASALS, 
LAIA - GONGORRA BENITEZ, MIRIAM

(74) 1342
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113101 A1
(21) P180102324
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546733 17/08/2017
 US 62/553486 01/09/2017
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/22, 43/40, 51/00, 63/04, A01P 

13/00, 21/00, 3/00, 5/00, 7/04
(54) COMPOSICIONES DISPERSABLES DE FERTILI-

ZANTE LÍQUIDO Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Composiciones y formulaciones agroquímicas. En un 

aspecto, se provee una composición en combinación 
con un agente estructurador de fibrillas o microfibrillas 
o nanofibrillas. En aún otro aspecto, se provee una 
composición que comprende: (a) un material agríco-
la bioactivo, un fungicida, insecticida, herbicida, y/o 
regulador del crecimiento vegetal; (b) un agente es-
tructurador de fibrillas o microfibrillas o nanofibrillas; 
y (c) opcionalmente, un agente tensioactivo auxiliar. 
También se provee una composición que comprende 
la composición descrita en la presente mezclada o 
combinada con un fertilizante líquido.

(83) NRRL: NRRL B-21661, NRRL B-30087, NRRL 
B-50421, NRRL B-50455, NRRL B-50972, NRRL 
B-67129, NRRL B-67304, NRRL B-67306, NRRL 
B-67615

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
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 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 
NORTH CAROLINA 27709, US

(72) SINGH, MILIND - LONG, DAVID A. - ALKHATIB, 
AVEEN

(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113102 A1
(21) P180102423
(22) 24/08/2018
(30) US 62/550173 25/08/2017
 US 62/579774 31/10/2017
 US 62/607810 19/12/2017
 US 62/656789 12/04/2018
 PCT/US2018/047805 23/08/2018
 US 16/111064 23/08/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 47/26, C12N 15/13, 15/63, 

15/85, 5/10, C12P 21/08, G01N 33/53, 33/574, A61P 
35/00

(54) ANTICUERPOS ANTI B7-H4 Y MÉTODOS DE USO 
DE LOS MISMOS

(57) La presente descripción proporciona anticuerpos 
y fragmentos de unión al antígeno de estos que se 
unen específicamente a B7-H4 humana (y opcional-
mente a B7-H4 de mono cynomolgus, ratón y/o rata) 
y composiciones que comprenden dichos anticuer-
pos o fragmentos de unión al antígeno de estos. En 
un aspecto específico, los anticuerpos o fragmentos 
de unión al antígeno de estos que se unen específi-
camente a B7-H4 humana aumentan la proliferación 
de linfocitos T, aumentan la producción de interferón 
g y/o agotan las células que expresan B7-H4 por me-
dio de actividad de ADCC. La presente descripción 
también proporciona métodos para tratar trastornos, 
tales como el cáncer, mediante la administración de 
un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de 
este que se une específicamente a B7-H4. Polinu-
cleótido; vector, célula, kit.

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113103 A1
(21) P180102432
(22) 28/08/2018
(30) EP 17188377.0 29/08/2017
(51) B65G 19/14, C08L 89/06, C14B 13/00, 7/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y LA 

DOSIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE CUERO 
HÚMEDOS EN PEQUEÑOS TROZOS EN UN RE-
ACTOR

(57) Un procedimiento para el transporte y la dosificación 
de fragmentos de cuero húmedos en pequeños tro-
zos en un reactor, al uso de un transportador de ca-
dena de tubo para transportar fragmentos de cuero 
de este tipo, a un dispositivo para el tratamiento de 
fragmentos de cuero húmedos en pequeños trozos, 
que comprende un reactor y un medio de transporte 
para los fragmentos de cuero en forma de un trans-
portador de cadena de tubo, así como a un procedi-
miento para el tratamiento de fragmentos de cuero 
húmedos en pequeños trozos para la producción de 
materiales de recurtido.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) FLEISCHER, CHRISTOPH - TEGTMEYER, DIE-

TRICH - WIEMANN, DIERCK - GUENTHER, DIET-
MAR - BERNSHAUSEN, JENS

(74) 637
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113104 A1
(21) P180102445
(22) 29/08/2018
(30) US 62/551716 29/08/2017
(51) C12N 15/82, 9/02, A01H 5/00, 5/10
(54) PLANTAS DE SOJA RESISTENTES A ENFERME-

DADES
(57) La presente descripción se refiere a una planta de 

soja, que es resistente a un patógeno de origen vi-
ral, bacteriano, fúngico u oomiceto, donde la planta 
de soja tiene un nivel reducido, actividad reducida o 
ausencia completa de la proteína de DMR6 en com-
paración con una planta de soja que no es resistente 
a dicho patógeno, en particular organismos de Fungi 
o el filo Oomycota. La presente descripción además 
se refiere a un método para obtener una planta de 
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soja, que es resistente a un patógeno de origen vi-
ral, bacteriano, fúngico u oomiceto, que comprende 
reducir el nivel endógeno o la actividad de la proteína 
de DMR6 en la planta de soja. Además, la presente 
descripción se refiere al uso de un promotor DMR6 
para proporcionar las plantas de soja resistentes a 
enfermedades.

(71) SCIENZA BIOTECHNOLOGIES 3 B.V.
 HALING 1E, 1602 DB ENKHUIZEN, NL
(72) ZEILMAKER, TIEME
(74) 438
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113105 A1
(21) P180102448
(22) 29/08/2018
(30) US 62/551678 29/08/2017
(51) C12N 1/19, 15/09, C12P 7/06
(54) LEVADURA MODIFICADA QUE COMPRENDE 

TRANSPORTADORES ESPECÍFICOS DE GLUCO-
SA, MEDIADOS POR ATP

(57) Se describen composiciones y métodos relaciona-
dos con levadura modificada que expresa transpor-
tadores específicos de glucosa, mediados por ATP, 
exógenos o en cantidades aumentadas. La levadu-
ra modificada produce una cantidad aumentada de 
etanol en comparación con células parentales. Dicha 
levadura es particularmente útil para producción de 
etanol a gran escala a partir de sustratos de almidón.

(71) DANISCO US INC.
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113106 A1
(21) P180102504
(22) 04/09/2018
(30) BR 10 2017 019120-6 06/09/2017
(51) A01N 43/42, 47/08, A01P 21/00
(54) MEZCLA ENTRE UN BIOESTIMULANTE A BASE DE 

FOLCISTEÍNA Y UN AGROTÓXICO DE INTERÉS 
OBTENIENDO UNA ACCIÓN POTENCIADORA DE 
LOS RESULTADOS EN LOS ASPECTOS CUALI-
TATIVO, CUANTITATIVO Y TEMPORAL OBSERVA-
DOS EN UN CULTIVO AGRÍCOLA DE UNA PLANTA 
DE INTERÉS

(57) Una mezcla entre un bioestimulante a base de folcis-
teína y un agrotóxico de interés obteniendo una ac-
ción potenciadora de los resultados en los aspectos 
cualitativo, cuantitativo y temporal observados en un 
cultivo agrícola de una planta de interés representada 
por una solución de la presente muy beneficiosa en 
el sector agrícola, con amplio espectro de aplicación, 

como auxiliar en el cultivo de toda clase de plantas 
de interés agrícola, que tiene por objeto potenciar la 
eficacia de un agrotóxico de interés, lo cual se tradu-
ce en un mejor control de insectos, enfermedades y 
plantas dañinas, y/o en una mejor productividad de 
la cosecha del cultivo, habiéndose concebido a tal fin 
una mezcla, que puede ser una mezcla sólida (Ms) 
o una mezcla líquida (Ml), entre un ingrediente cuyo 
principio es la folcisteína (X), derivada preferente-
mente de un bioestimulante y un agrotóxico de inte-
rés (Y), que puede ser un herbicida (Y1), un fungicida 
(Y2) o un insecticida (Y3).

(71) ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA 
QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A.

 AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, 12º E 13º 
ANDAR, BLOCO E, 04543-011 SÃO PAULO, SP, BR

(72) YEPEZ GIL, GUSTAVO
(74) 489
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113107 A1
(21) P180102538
(22) 06/09/2018
(30) EP 17189706.9 06/09/2017
(51) A61K 31/40, 31/415, 31/4155, 31/42, 31/4439, 31/661, 

9/08, A61P 33/14
(54) FORMULACIÓN DE USO TÓPICO PARA EL CON-

TROL Y LA PREVENCIÓN DE PARÁSITOS EN ANI-
MALES

(57) Reivindicación 1: Una formulación líquida que contie-
ne un principio activo que contiene flúor eficaz contra 
parásitos y fosfato de trietilo.

 Reivindicación 5: Una formulación líquida de 
acuerdo con la reivindicación 1, en el que el 
principio activo fluorado se selecciona del gru-
po: 2-cloro-N-ciclopropilo-5-[1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-
heptafluoropropan-2-ilo)-2-metil-6-(trifluorometil)
fenil]-1H-pirazol-4-ilo]benzamida, 2-cloro-N-(1-
cianociclopropil)-5-[1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-
2-ilo)-2-metil-6-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]
benzamida, 2-cloro-N-ciclopropilo-5-[4-[2,6-dimetil-
4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-fenil]pira-
zol-1-ilo]benzamida, 2-cloro-N-(1-cianociclopropil)-5-
[4-[2,6-dicloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
etil]fenil]pirazol-1-ilo]benzamida, 2-cloro-5-[3-[2-
cloro-4-[1,2,2,2-tetraf luoro-1-( tr i f luorometi l )
etil]-6-(trifluorometil)fenil]isoxazol-5-ilo]-N-ciclo-
propilbenzamida, 2-cloro-N-(1-cianociclopropil)-5-
[3-[2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
etil]-6-(trifluorometil)fenil]isoxazol-5-ilo]benzamida, 
2-cloro-N-(1-cianociclopropil)-5-[1-[2,6-dicloro-4-
[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil]pirrol-
3-ilo]benzamida, 2-cloro-5-[3-[2-cloro-4-[1,2,2,2-te-
trafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)
fenil]pirrol-1-ilo]-N-ciclopropilbenzamida, 2-cloro-
5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
etil]-6-(trifluorometoxi)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N-ci-
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clopropilo-3-piridincarboxamida (compuesto 1), 2-clo-
ro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
etil]-6-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N-ciclo-
propilo-3-piridincarboxamida (compuesto 2), tigola-
ner, fluralaner, afoxolaner (WO2009126668), sarola-
ner, lotilaner, fluxametamide, pyriprole, fipronil.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. BARTHEL, FRANZISKA - OHAGE-SPITZLEI, 

PETRA - DR. WOLFGANG, WIEHL
(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113108 A1
(21) P180102573
(22) 11/09/2018
(30) BR 10 2017 019382-9 11/09/2017
 BR 10 2018 068113-3 06/09/2018
(51) H02B 1/20
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA A BA-

RRA CONDUCTORA
(57) Reivindicación 1: Disposición constructiva aplicada a 

barra conductora, aplicada a barras conductoras pri-
marias o secundarias, de alta corriente, utilizadas en 
gabinetes eléctricos de baja y media tensión, carac-
terizada porque la barra conductora (100) se obtiene 
tanto por proceso de extrusión como de perfilado o 
doblado, de manera continua, donde la barra conduc-
tora (100) presenta una pared triple (20) en su parte 
inferior que tiene orificios centrales equidistantes en-
tre sí en toda su extensión, o sea, en todo su largo; 
inmediatamente arriba de la pared triple (20) hay una 
estructura central (30) de forma tubular, sustancial-
mente cúbica, conteniendo una pared posterior (40) 
con forma en “V”, donde el vértice se extiende en di-
rección al interior de la barra conductora (100); inme-
diatamente arriba de la estructura central (30), una 
pared doble (50) que tiene orificios centrales equidis-
tantes entre sí en toda su extensión, así como un ala 
superior (60) en su porción extrema superior, donde 
las paredes dobles están levemente espaciadas.

(71) FRANCISQUINI, MELQUISEDEC
 RUA DUARTE DA COSTA, 2052, SÃO PAULO II, 06706-060 COS-

TIA, SP, BR
(72) FRANCISQUINI, MELQUISEDEC
(74) 637
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113109 A1
(21) P180102577
(22) 11/09/2018
(30) US 62/556975 11/09/2017
(51) G01N 33/02, G06Q 50/02, A01D 41/1272

(54) GENERACIÓN DE UN MAPA DE RENDIMIENTO 
PARA UN CAMPO AGRÍCOLA USANDO MÉTODOS 
DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN

(57) Un modelo de rendimiento genera un mapa de rendi-
miento para un campo agrícola. Un sistema de medi-
ción genera indicadores medidos que son una medi-
ción o cuantificación del rendimiento del cultivo en el 
campo agrícola. Un sistema de observación genera 
indicadores observados que son conjuntos de datos 
agrícolas espaciales que describen las característi-
cas observadas del campo agrícola. Para generar el 
mapa de rendimiento, el modelo de rendimiento ge-
nera una matriz de campo que representa el campo 
agrícola. El modelo de rendimiento genera una matriz 
de entrada y una matriz de rendimiento a través del 
mapeo de los indicadores observados y los indica-
dores medidos en las celdas de la matriz de campo, 
respectivamente. El modelo de rendimiento determi-
na un valor de rendimiento para cada celda de la ma-
triz de rendimiento que no incluye un indicador ma-
peado usando la información incluida en las celdas 
correspondientes de la matriz de entrada. El modelo 
de rendimiento genera un mapa de rendimiento que 
usa los valores de rendimiento determinados y los 
valores de rendimiento en la matriz de rendimiento.

(71) FARMERS EDGE INC.
 25 ROTHWELL ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2M5, CA
(72) GRANT, KEVIN JOHN - DUKE, GUY DION
(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076
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(10) AR113110 A1
(21) P180102585
(22) 12/09/2018
(30) IN 201731032483 13/09/2017
(51) B28C 7/00, 7/06, 5/00
(54) MÉTODO DE PRODUCIR MATERIAS PRIMAS PARA 

UTILIZAR EN LA PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN EN MEZCLA SECA

(57) Se revelan un método y un sistema para producir un 
material para construcción en mezcla seca (DMC). El 
método comprende las etapas de obtener un agrega-
do de grano grueso que tenga un diámetro de partí-
cula promedio modal (D1) comprendido en un rango 
predeterminado; obtener un agregado de grano fino 
que tenga un diámetro de partícula promedio modal 
(D2) comprendido en un rango entre 1/3 y 1/5 del 
diámetro de partícula promedio modal (D1) del agre-
gado de grano grueso; pesar una carga del agregado 
de grano grueso de manera que una cantidad (W1) 
del agregado de grano grueso esté comprendida 
en un rango entre el 25 y 50 por ciento en peso del 
DMC; pesar una carga del agregado de grano tino 
de manera que una cantidad (W2) del agregado de 
grano fino esté comprendida en un rango entre el 25 
y 42 por ciento en peso de DMC; y mezclar la canti-
dad pesada (W1) del agregado de grano grueso y la 
cantidad pesada (W2) del agregado de grano fino a 
fin de obtener una primera mezcla para utilizar en la 
producción de DMC.

(71) SAROJ VANIJYA PVT. LTD.
 7TH FLOOR, 3A ECOSPACE, PLOT Nº 2F/11, NEW TOWN, RA-

JARHAT, KOLKATA, WEST BENGAL 700156, IN
(72) KADABA, RAGHUNANDAN - BAWRI, MALVIKA - 

BAWRI, SAROJ - BAWRI, BINOD KUMAR
(74) 1810
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113111 A1
(21) P180102586
(22) 12/09/2018
(51) G02C 7/00
(54) MÉTODO DE COMUNICACIONES PARA TALLADO 

DE LENTES, CONVERSOR DE PARÁMETROS DE 
DISEÑO FORMANDO PARTE DE UNA DISPOSI-
CIÓN DE DISEÑO PARA TALLADO DE LENTES Y 
CONJUNTO DE DATOS CONVERTIDOS A PARTIR 
DE VARIABLES DE DISEÑO DE LENTES A DATOS 
PARA CONTROLAR EL TALLADO

(57) Un método para comunicar parámetros de tallado 
desde un sistema generador-programa de diseño y la 
interfaz de un torno de tallado. El archivo transmitido 
contiene pesos / coeficientes wi de una base funcio-
nal completa o incompleta elegida y un encabezado 
con un conjunto de parámetros para que la interfaz 
interprete la expresión funcional. La expresión fun-
cional puede ser una combinación lineal representa-
da por un polinomio de Zernike:

   
.),(),(

1
∑
=

=
N

i
ii yxyxf mw

 
 Se evita así el proceso de interpolación típico de las 

expresiones matriciales lo que permite obtener su-
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perficies más fieles a las diseñadas y ambigüedades 
consecuencia de las distintas maneras en que los 
puntos de la matriz pueden ser interpolados. Eligien-
do N adecuadamente, el torno puede tallar la lente 
pasando de un punto al siguiente continuamente sin 
interpolar.

(71) OPULENS S.A.
 BERMUDEZ 253, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 PEREZ, GERVASIO DANIEL
 O’HIGGINS 4729, PISO 9º DTO. “C”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 MARTIN, GABRIEL NORBERTO
 CAMARGO 1253, PB., (1244) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MARTIN, GABRIEL NORBERTO
(74) 2128
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113112 A1
(21) P180102608
(22) 13/09/2018
(30) US 15/783264 13/10/2017
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) ACCIONADOR PARA FIJAR UNA PROFUNDIDAD 

DE SIEMBRA PARA UNA UNIDAD DE HILERAS EN 
UNA SEMBRADORA

(57) Una unidad sembradora agrícola de hileras tiene una 
rueda calibradora soportada por un brazo de rueda 
calibradora que permite controlar la profundidad de 
siembra. Un accionador impulsa el movimiento de un 
tope mecánico que se apoya contra un brazo de so-
porte de la rueda calibradora para posicionar el bra-
zo de soporte de la rueda calibradora y así obtener 
una profundidad de siembra deseada. Un sistema de 
control de profundidad de siembra recibe los datos 
de entrada de un operador desde el compartimento 
del operador de un vehículo de arrastre y controla 
automáticamente el accionamiento del accionador de 
profundidad de siembra.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) LAGA, ROBERT - BENZ, PHILIPP - WAIBEL, CHRIS-

TIAN - MEILWES, TOBIAS - HUBNER, CARY S. - 
GRESCH, VALENTIN STEFAN

(74) 486
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113113 A1
(21) P180102609
(22) 13/09/2018
(30) US 15/783271 13/10/2017
(51) A01C 7/20, 21/00, A01B 79/00
(54) AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE SIEMBRA ACCIO-

NADO PARA UNA UNIDAD SEMBRADORA DE HI-
LERAS

(57) Una unidad sembradora agrícola de hileras tiene una 
rueda calibradora soportada por un brazo de rueda 
calibradora que permite controlar la profundidad de 
siembra. Un accionador impulsa el movimiento de un 
tope mecánico que se apoya contra un brazo de so-
porte de la rueda calibradora para posicionar el bra-
zo de soporte de la rueda calibradora y así obtener 
una profundidad de siembra deseada. Un sistema de 
control de profundidad de siembra genera un cálculo 
de fuerza indicativo de la fuerza necesaria para po-
der efectuar el ajuste de profundidad de siembra. El 
sistema de control controla automáticamente el ac-
cionamiento del accionador de profundidad de siem-
bra para ejercer la fuerza calculada.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GARNER, ELIJAH B. - WAIBEL, CHRISTIAN - HUB-

NER, CARY S. - GRESCH, VALENTIN STEFAN
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(74) 486
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113114 A1
(21) P180102630
(22) 14/09/2018
(30) US 62/559482 15/09/2017
 US 62/633248 21/02/2018
 US 62/687769 20/06/2018
(51) C07D 487/04, 498/04, 513/04, A61K 31/522, 31/4162, 

31/4192, A61P 37/00, 37/06, 31/00, 29/00, 17/00, 
25/26, 25/28

(54) COMPUESTOS DE PIRAZOLOPIRIMIDINONA Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato far-
macéuticamente aceptable o hidrato farmacéutica-

mente aceptable del mismo, en donde Y es -CR3= o 
-N=; R1 es Q1-T1-(X1)n; Q1 es un enlace o alquileno 
C1-3, en donde el grupo alquileno C1-3 se sustituye op-
cionalmente por uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consta de 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ciano, 
haloalquilo C1-6, -ORw2, y -NRw2Rx2; T1 es cicloalquilo 
C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 3 a 12 miem-
bros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, -C(=O)alquile-
no C0-3-cicloalquilo C3-8, -C(=O)-alquileno C0-3-arilo 
C6-10, -C(=O)-alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 
12 miembros, -C(=O)-alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 
10 miembros, -NRaRb, -S(=O)2Ra-, -NRaC(=O)Ra-, 
-NRaC(=O)NRaRb, -NRaC(=O)ORa, -NRaS(=O)2Ra, 
-C(=O)NRaS(=O)2Ra, -NRaS(=O)2NRaRb, -C(=O)
NRaRb, o -S(=O)2NRaRb; cada X1 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consta de halo, ciano, 
oxo, alquileno C0-3-C(=O)Rc, alquileno C0-3-ORc, alqui-
leno C0-3-C(=O)ORc, alquileno C0-3-OC(=O)Rc, alqui-
leno C0-3-NRcRd, alquileno C0-3-N+RcRdRd’, alquileno 
C0-3-S(=O)mRc, alquileno C0-3-NRcC(=O)Rc, alquileno 
C0-3-NRcC(=O)NRcRd, alquileno C0-3-OC(=O)NRcRd, 
alquileno C0-3-NRcC(=O)ORc, alquileno C0-3-
NRcS(=O)2Rc, alquileno C0-3-C(=O)NRcS(=O)2Rc, al-
quileno C0-3-NRcS(=O)2NRcRd. alquileno-C0-3-C(=O)
NRcRd, alquileno C0-3-S(=O)2NRcRd, alquileno C0-3-
C(=NRc)NRcRd, alquileno C0-3-NRcC(=NRc)NRcRd, y 
RS1, en el cual RS1 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-

3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 
miembros, o alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 
miembros; y cada RS1 se sustituye opcionalmente por 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo que consta de halo, ciano, nitro, 
oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, alquileno C0-3-NReRf, alquileno C0-3-ORe, 
alquileno C0-3-NReC(=O)Re, alquileno C0-3-NReC(=O)
ORe, alquileno C0-3-NReC(=O)NReRf, alquileno C0-3-
OC(=O)Re, alquileno C0-3-C(=O)ORe, alquileno C0-3-
C(=O)NReRf, alquileno C0-3-C(=O)Re, alquileno C0-3-
S(=O)mRe, alquileno C0-3-S(=O)2NReRf, alquileno 
C0-3-NReS(=O)2Re, alquileno C0-3-C(=O)NReS(=O)2Re, 
alquileno C0-3-NReS(=O)2NReRf, y RS2, en el cual RS2 
es alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo 
C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miem-
bros, o alquileno C0-3, heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
y cada RS2 se sustituye opcionalmente por uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consta de halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, ciano, haloalquilo C1-6, -ORw, y 
-NRwRx; R2 es Q2-T2-(X2)p; Q2 es un enlace o alquileno 
C1-3, en donde el grupo alquileno C1-3 se sustituye op-
cionalmente por uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consta de 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ciano, 
haloalquilo C1-6, -ORw3, y -NRw3Rx3; T2 es H, halo, cia-
no, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 3 a 12 
miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, -C(=O)-
alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, -C(=O)-alquileno C0-

3-arilo C6-10, -C(=O)-alquileno C0-3-heterocicloalquilo 
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de 3 a 12 miembros, -C(=O)-alquileno C0-3-heteroarilo 
5 a 10 miembros, -ORz, -S(=O)mRk, -P(=O)RkkRmm, 
-NRkRm, -C(=O)ORk, o -C(=O)NRkRm; cada X2 se se-
lecciona independientemente del grupo que consta 
de halo, ciano, oxo, alquileno C0-3-ORn, alquileno C0-3-
S(=O)mRn, alquileno C0-3-NRnRo, alquileno C0-3-C(=O)
NRnRo, alquileno C0-3-C(=O)ORn, y RS3, en el cual RS3 
es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquileno 
C0-3, cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquile-
no C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o al-
quileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; y RS3 se 
sustituye opcionalmente por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consta de halo, oxo, ciano, alquileno C0-3-ORp, alqui-
leno C0-3-S(=O)mRp, alquileno C0-3-NRpRq, alquileno 
C0-3-C(=O)NRpRq, alquileno C0-3-alquileno C0-3-C(=O)
ORp, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, y RS4, en el cual RS4 es alquileno C0-3, ci-
cloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-

3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o alquileno 
C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; y cada RS4 se 
sustituye opcionalmente por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consta de halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, ciano, haloalquilo C1-6, -ORw4, y -NRw4Rx4; R3 
es alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquini-
lo C2-3, cicloalquilo C3-6, -CN, -ORr, -C(=O)Rr, -S(=O)
mRr, NRrRt, o -C(=O)ORr, en donde alquilo C1-3, alque-
nilo C2-3 y alquinilo C2-3 se sustituyen opcionalmente 
por un cicloalquilo C3-6; R4 es alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, S(=O)mRu, alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquile-
no C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 
3 a 12 miembros, o alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 
10 miembros, en donde alquileno C0-3-cicloalquilo C3-

8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heteroci-
cloalquilo de 3 a 12 miembros, o alquileno C0-3-hete-
roarilo de 5 a 10 miembros se sustituyen 
opcionalmente por uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consta de 
halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
ciano, haloalquilo C1-6, ORw5, y NRw5Rx5; cada uno en-
tre Ra y Rb, independientemente, es H o RS5, en el 
cual RS5 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquileno C0-3, cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-

10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miem-
bros, o alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
y RS5 se sustituye opcionalmente por uno o más sus-
tituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consta de halo, ciano, oxo, haloalquilo C1-

6, alquileno C0-3-ORc2, alquileno C0-3-C(=O)Rc2-, alqui-
leno C0-3-C(=O)ORc2, alquileno C0-3-OC(=O)Rc2, alqui-
leno C0-3-C(=O)NRc2Rd2, alquileno C0-3-S(=O)mRc2, 
alquileno C0-3-S(=O)2NRc2Rd2, alquileno C0-3-NRcRd2, 
alquileno C0-3-NRc2C(=O)Rc2, alquileno C0-3-
NRc2C(=O)ORc2, alquileno C0-3-NRc2C(=O)NRc2Rd2, 
alquileno C0-3-NRc2S(=O)2Rc2, alquileno C0-3-C(=O)
NRc2S(=O)2Rc2, alquileno C0-3 NRc2S(=O)2NRc2Rd2, al-
quileno C0-3-N(S(=O)2Rc2)2, y RS6, en el cual RS6 es 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquileno C0-

3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno 
C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o alquile-

no C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; y cada RS6 se 
sustituye opcionalmente por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consta de halo, ciano, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquileno C0-3-NRe2Rf2, 
alquileno C0-3-ORe2, alquileno C0-3-NRe2C(=O)Re2, al-
quileno C0-3-NRe2C(=O)ORe2, alquileno C0-3-
NRe2C(=O)NRe2Rf2, alquileno C0-3-OC(=O)Re2, alquile-
no C0-3-C(=O)ORe2, alquileno C0-3-C(=O)NRe2Rf2, 
alquileno C0-3-C(=O)Re2, alquileno C0-3-S(=O)mRe2, al-
quileno C0-3-S(=O)2NRe2Rf2, alquileno C0-3-
NRe2S(=O)2Re2, alquileno C0-3-C(=O)NRe2S(=O)2Re2, 
alquileno C0-3-NRe2S(=O)2NRe2Rf2, y RS7, en el cual 
RS7 es alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-

3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 
miembros, o alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 
miembros; y cada RS7 se sustituye opcionalmente por 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo que consta de halo, oxo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ciano, haloalquilo 
C1-6, -ORw6, y -NRw6Rx6; cada uno entre Rc, Rc2, Rd, Rd’, 
y Rd2, independientemente, es H o RS8, en el cual RS8 
es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquileno 
C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquile-
no C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o al-
quileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; y cada 
RS8 se sustituye opcionalmente por uno o más susti-
tuyentes independientemente seleccionados del gru-
po que consta de halo, ciano, oxo, alquilo C1-6, alque-
nilo C1-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquileno 
C0-3-NRe3Rf3, alquileno C0-3-ORe3, alquileno C0-3-C(=O)
ORe3, alquileno C0-3-C(=O)NRe3Rf3, alquileno C0-3-
C(=O)Re3, alquileno C0-3-S(=O)mRe3, alquileno C0-3-
S(=O)2NRe3Rf3, alquileno C0-3-NRf3C(=O)Re3, alquile-
no C0-3-NRf3S(=O)mRe3, y RS9, en el cual RS9 es 
alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-

10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miem-
bros, alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; y 
cada RS9 se sustituye opcionalmente por uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consta de halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, ciano, haloalquilo C1-6, -ORw7, y 
-NRw7Rx7; cada uno entre Re, Re2, Re3, Rf, Rf2, y Rf3, 
independientemente, es H o RS10, en el cual RS10 es 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquileno C0-

3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno 
C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros o alquile-
no C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; y cada RS10 
se sustituye opcionalmente por uno o más sustitu-
yentes independientemente seleccionados del grupo 
que consta de halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, ciano, haloalquilo C1-6, -ORw8, y 
-NRw8Rx8; cada uno entre Rkk, y Rmm, se selecciona 
independientemente del grupo que consta de Rk, 
-ORk, y -NRkRm; cada uno entre Rk, y Rm, indepen-
dientemente, es H o Rz, en el cual Rz es alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquileno C0-3-cicloalquilo 
C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heteroci-
cloalquilo de 3 a 12 miembros, o alquileno C0-3-hete-
roarilo de 5 a 10 miembros; y cada Rz se sustituye 
opcionalmente por uno o más sustituyentes indepen-
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dientemente seleccionados del grupo que consta de 
halo, ciano, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, alquileno C0-3-NRn2Ro2, alquileno 
C0-3-ORn2, alquileno C0-3-C(=O)ORn2, alquileno C0-3-
C(=O)NRn2Ro2, alquileno C0-3-C(=O)Rn2, alquileno C0-

3-S(=O)mRn2, alquileno C0-3-S(=O)2NRn2Ro2, y RS11, en 
el cual RS11 es alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquile-
no C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 
3 a 12 miembros, alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 
miembros; y cada RS11 se sustituye opcionalmente 
por uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consta de halo, oxo, cia-
no, alquileno C0-3-ORp2, alquileno C0-3-S(=O)mRp2, al-
quileno C0-3-NRp2Rq2, alquileno C0-3-C(=O)NRp2Rq2, 
alquileno C0-3-alquileno C0-3-C(=O)ORp2, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, y RS12, en 
el cual RS12 es alquileno C0-3-cicloalquilo C3-6, alquile-
no C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 
3 a 12 miembros, o alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 
10 miembros; cada RS12 se sustituye opcionalmente 
por uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consta de halo, oxo, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ciano, haloalquilo 
C1-6, -ORw9, y -NRw9Rx9; cada uno entre Rn, Rn2, Ro, y 
Ro2, independientemente, es H o RS13, en el cual RS13 
es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C0-3, alquileno 
C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquile-
no C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o al-
quileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; cada 
RS13 se sustituye opcionalmente por uno o más susti-
tuyentes independientemente seleccionados del gru-
po que consta de halo, oxo, ciano, alquileno C0-3-
ORp3, alquileno C0-3-S(=O)mRp3, alquileno C0-3-NRp3Rq3, 
alquileno C0-3-C(=O)NRp3Rq3, alquileno C0-3-C(=O)
ORp3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6 y RS14, en el cual RS14 es alquileno C0-3-ci-
cloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-

3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o alquileno 
C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; cada RS14 se 
sustituye opcionalmente por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consta de halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, ciano, haloalquilo C1-4, -ORw10, y -NRw10Rx10; 
cada uno entre Rp, Rp2, Rp3, Rq, Rq2, y Rq3, indepen-
dientemente, es H o RS15, en el cual RS15 es alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquileno C0-3-ci-
cloalquilo C3-8, alquileno C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-

3-heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, o alquileno 
C0-3-heteroarilo de 5 a 10 miembros; cada RS15 se 
sustituye opcionalmente por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consta de halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, ciano, haloalquilo C1-6, -ORw11, y -NRw11Rx11; 
cada uno entre Rr, Rt, y Ru, independientemente, es H 
o RS16, en el cual RS16 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alquileno C0-3-cicloalquilo C3-8, alquileno 
C0-3-arilo C6-10, alquileno C0-3-heterocicloalquilo de 3 a 
12 miembros, o alquileno C0-3-heteroarilo de 5 a 10 
miembros; y cada RS16 se sustituye opcionalmente 
por uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consta de halo, oxo, alqui-

lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ciano, haloalquilo 
C1-6, -C(=O)ORw12, -ORw12, y -NRw12Rx12; cada Rw, Rw2, 
Rw3, Rw4, Rw5, Rw6, Rw7, Rw8, Rw9, Rw10, Rw11, Rw12, Rx, 
Rx2, Rx3, Rx4, Rx5, Rx6, Rx7, Rx8, Rx9, Rx10, Rx11, y Rx12, 
independientemente, es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6 o haloalquilo C1-6; cada uno entre n y p 
independientemente es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5, en donde tal 
T2 es H, p es 0; y m es 0, 1, ó 2; con la condición de 
que, para los compuestos donde Y es -CR3=: a) tal R1 
es fenilo no sustituido, R2 es metilo y R3 es metilo, R4 
no es etilo, fenilo no sustituido, o piridina no sustitui-
da; b) tal R1 es no sustituido ciclohexilo, R2 es metilo 
y R3 es metilo, R4 no es piridina no sustituida; c) tal R1 
es no sustituido ciclopentilo, R2 es metilo y R3 es me-
tilo, R4 no es etilo o piridina no sustituida, d) tal R2 es 
metilo, R3 es metilo y R4 es 3,4-di-etoxi-fenilo, R1 no 
es 1-pirrolidina no sustituida, 1-piperidina no sustitui-
da, 4-metil-1-piperidina, 4-(fenilmetil)-1-piperidina, 
2-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolina no sustituida, morfo-
lina no sustituida, o NHCH2CH2-3-indol; e) tal R1 es 
CH2-fenilo no sustituido, R2 es metilo y R3 es metilo, 
R4 no es etilo, trifluorometilo, 1-metil-piperidin-4-ilo, 
piridina no sustituida, fenilo no sustituido, fenilo mo-
no-sustituido por 4-F, 4-Cl, 2-metoxi o 4-metoxi, o fe-
nilo disustituido por 3,4-metoxi; f) tal R2 es metilo, R3 
es metilo y R4 es piridina no sustituida, R1 no es CH2-
fenilo en donde el fenilo se sustituye por 4-CN, 4-NO2, 
4-F o 2-F; g) tal R2 es metilo, R3 es metilo y R4 es 
etilo, R1 no es CH2-fenilo en donde el fenilo se susti-
tuye por 4-CN o 4-NO2; h) tal R2 es metilo, R3 es me-
tilo y R4 es 4-metoxi-fenilo, R1 no es CH2-fenilo en 
donde el fenilo se sustituye por 2-Cl, 3-Cl, 4-Br, 2-me-
tilo o 4-metilo; i) tal R2 es metilo, R3 es metilo y R4 es 
fenilo no sustituido, R1 no es CH2-fenilo en donde el 
fenilo se sustituye por 2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 4-Br, 2-metilo, 
3-metilo, 4-metilo, 4-isopropilo o 4-ten-butilo; o R1 no 
es no sustituido CH2-1-naftileno o no sustituido CH2-
piridina; j) tal R2 es metilo, R3 es metilo y R4 es 4-Cl-
fenilo, R1 no es CH2-fenilo en donde el fenilo se sus-
tituye por 2-Cl, 4-Cl o 4-isopropilo; k) tal R1 es no 
sustituido CH2-fenilo, R2 es metilo y R3 es trifluorome-
tilo, R4 no es no sustituido fenilo o fenilo sustituido por 
2-Cl o 4-Cl; l) el compuesto no es en donde R1 es 
CH2-4-Br-fenilo, R2 es metilo, R3 es etilo y R4 es no 
sustituido fenilo; m) tal R2 es metilo, R3 es metilo y R4 
es fenilo no sustituido, R1 no es CH2CH2C(=O)NH-
fenilo en donde el anillo de fenilo es no sustituido o 
sustituido en la posición 4 por Cl, metilo o metoxi; n) 
tal R2 es metilo o etilo, R3 es metilo y R4 es fenilo no 
sustituido, R1 no es substituido pirazol[1,5-a]pirimi-
din-7-ilo; o) tal R2 es H, R3 es isopropilo y R4 es meti-
lo, R1 no es no sustituido pirazol; y p) el compuesto 
no es en donde R1 es no sustituido CH2-fenilo, R2 es 
H, R3 es metilo y R4 es no sustituido fenilo; y con la 
condición de que, para los compuestos donde Y es 
-N=, el compuesto no es en donde R1 es fenilo no 
sustituido, R2 es H y R4 es 2-fluoro-fenilo.

(71) ADURO BIOTECH, INC.
 740 HEINZ AVENUE, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US
(72) ISMAILI, HOSSEIN - GILLARD, LAURA - ZAKY, MA-

RIAM - RYBAK, TARAS - RAMTOHUL, YEEEMAN 
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K. - LY, VU LINH - RAEPPEL, FRANCK - CIBLAT, 
STEPHANE - SUNG, LEONARD - ROBERTS, TUC-
KER CURRAN - KATIBAH, GEORGE EDWIN - 
NDUBAKU, CHUDIOBIOMA

(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113115 A1
(21) P180102637
(22) 14/09/2018
(30) US 62/559441 15/09/2017
(51) H04L 1/00, 1/18
(54) REORDENAMIENTO DE BLOQUES DE CÓDIGO 

PARA SOLICITUD DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA 
HÍBRIDA (HARQ) EN NUEVA RADIO (NR)

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, un 
transmisor inalámbrico comprende una interfaz ina-
lámbrica y circuitos de procesamiento acoplados en 
comunicación con ella. Los circuitos de procesamien-
to son operables para enviar, por la interfaz inalám-
brica, una transmisión que incluye una pluralidad de 
bloques de código y una retransmisión que incluye al 
menos algunos de los bloques de código de la trans-
misión. Para enviar la retransmisión, los circuitos de 
procesamiento redisponen el orden de los bloques 
de código de manera que, en la retransmisión, ese 
orden difiere del de los bloques de código de la trans-
misión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHIRAZINA, AMIRPASHA - SANDBERG, SARA - 

ANDERSSON, MATTIAS - BLANKENSHIP, YUFEI
(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113116 A1
(21) P180102654

(22) 18/09/2018
(30) US 62/560596 19/09/2017
 US 62/563393 26/09/2017
(51) C08J 9/02, 9/14, C08G 18/42
(54) MÉTODOS DE FORMACIÓN DE PREMEZCLAS DE 

POLIOLES Y COMPOSICIONES ESPUMABLES Y 
ESPUMAS FORMADAS A PARTIR DE LAS MISMAS

(57) Esta se refiere a espumas termoestables, para pa-
neles de aislación térmica, vertido en el lugar y es-
pumas de vertido en el lugar que tienen una conduc-
tividad térmica deseable e inesperadamente baja, 
y a composiciones, métodos y sistemas que usan 
y/o son usados para fabricar tales espumas, que 
comprenden: (a) proporcionar un componente de 
formación de espuma termoestable y un agente de 
soplado para formar celdas predominantemente ce-
rradas en la espuma, en donde el agente de soplado 
comprende: (i) cis-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno 
(HFO-1336mzzm(Z)) y ciclopentano, donde el HFO-
1336mzzm(Z) y el ciclopentano en el agente de so-
plado juntos comprenden al menos aproximadamen-
te 50% en peso del total de todos los componentes 
del agente de soplado y (ii) la relación en peso de 
HFO-1336mzzm(Z) a ciclopentano en el agente de 
soplado es de aproximadamente 45:55 a menos de 
68:32, y (b) formar una espuma a partir de dicha 
composición espumable proporcionada.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113117 A1
(21) P180102667
(22) 19/09/2018
(30) EP 17191987.1 19/09/2017
(51) C07K 16/24, 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 

29/00
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A TNFa (FACTOR 

DE NECROSIS TUMORAL) Y A FCRN (RECEPTOR 
DE FC NEONATAL)

(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos que 
se unen a TNFa y comprenden una región Fc modi-
ficada. Los anticuerpos tienen una resistencia mejo-
rada contra la degradación proteolítica y buenas fun-
ciones efectoras y/o propiedades farmacocinéticas.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) FURRER, ESTHER MARIA
(74) 734
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113118 A1
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(21) P180102670
(22) 19/09/2018
(30) EP 17192120.8 20/09/2017
(51) B01F 17/00, C10L 1/16, 1/182, 1/188, 1/196, 1/197, 

1/198, 1/224, 10/06, C10M 173/00
(54) DISPERSIONES DE ADICTIVOS DE PETRÓLEO 

POLIMÉRICOS
(57) Son objeto de la presente dispersiones que contienen 

I) al menos un polímero soluble en aceite efectivo 
como mejorador de flujo en frío para aceites minera-
les, II) al menos un disolvente orgánico, no miscible 
con agua, III) un agente dispersante que contiene, 
con respecto a la cantidad total de agente dispersan-
te a) del 10 - 90% en peso de una sal de un ácido 
etercarboxílico y b) del 90 - 10% en peso de un ten-
sioactivo no iónico, IV) agua, y V) al menos un disol-
vente orgánico, miscible con agua.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113119 A1
(21) P180102675
(22) 19/09/2018
(30) US 62/563876 27/09/2017
(51) B32B 1/08, 27/06, 27/08, 27/12, 27/14, 27/30, 27/32, 

5/02
(54) COMPUESTOS FLEXIBLES RESISTENTES A LA 

ABRASIÓN Y REVESTIMIENTOS DE TUBERÍAS 
MULTICAPA PARA TUBERÍA CURADAS EN SITIO

(57) Las formas de realización de la presente divulgación 
incluyen compuestos y revestimientos de tubería mul-
ticapa flexibles que comprenden una capa fibrosa; y 
una capa de refuerzo de poliolefina que comprende 
una mezcla de: (a) un polímero a base de etileno de 
peso molecular ultraalto que tiene una viscosidad in-
trínseca de 5 a 50 decilitros/gramo, (b) una resina de 
polietileno que comprende un primer componente de 
polímero a base de etileno de peso molecular y un 
segundo componente de polímero a base de etileno 
de peso molecular, en donde la resina de polietile-
no tiene una densidad de 0,930 a 0,960 g/cc; (c) un 
elastómero de poliolefina termoplástica que tiene una 
densidad de 0,850 a 0,910 g/cc; y (d) opcionalmente, 
un fluoropolímero.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) ATHREYA, SIDDHARTH RAM - CHANG, DANE
(74) 884
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113120 A1

(21) P180102687
(22) 20/09/2018
(30) US 62/561924 22/09/2017
(51) C07D 223/16, C07C 2/70
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPUES-

TOS ALQUIL AROMÁTICOS
(57) La presente descripción describe un proceso para 

la producción de compuestos alquil aromáticos que 
puede llevarse a cabo usando un reactor de bucle que 
comprende los pasos que consisten en lo siguiente: 
introducir un compuesto aromático alquilatable; intro-
ducir una olefina; introducir un catalizador; ajustar el 
compuesto aromático alquilatable a una temperatura 
previa a la reacción, que es inferior a una temperatu-
ra de reacción deseada; de manera opcional, ajustar 
la olefina a una segunda temperatura de prerreac-
ción, que es inferior a la temperatura de reacción 
deseada; de manera opcional, ajustar el catalizador 
a una tercera temperatura de prerreacción, que es 
inferior a la temperatura de reacción deseada; poner 
inicialmente en contacto el catalizador y la olefina en 
condiciones para el control de la temperatura de la 
reacción del catalizador y la olefina; mezclar y/o ha-
cer circular el compuesto aromático alquilatable, la 
olefina y el catalizador y mantener el compuesto aro-
mático alquilatable y la olefina a la temperatura de 
reacción deseada.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) WEAVER, DANIEL R.
(74) 108
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113121 A1
(21) P180102689
(22) 20/09/2018
(51) C22C 18/04, 38/00
(54) PRODUCTO DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍ-

TICO
(57) Producto de acero inoxidable martensítico con una 

composición química que contiene, en % de masa, 
C: 0.030% o menos, Si: 1.00% o menos, Mn: 1.00% 
o menos, P: 0.030% o menos, S: 0.005% o menos, 
Al: 0.0010 a 0.0100%, N: 0.0500% o menos, Ni: 5.00 
a 6.50%, Cr: 10.00 a 13.40%, Cu: 1.80 a 3.50%, Mo: 
1.00 a 4.00%, V: 0.01 a 1.00%, Ti: 0.050 a 0.300%, y 
Co: 0.300% o menos y W: 0 a 1.50%, con el balance 
realizado con Fe e impurezas, y que satisface una 
fórmula (1) y una fórmula (2), y el límite elástico de 
724 a 860 MPa, y la microestructura contiene mar-
tensita con una relación volumétrica de 80% o más. 
El tamaño de cada compuesto intermetálico y cada 
óxido de Cr en la microestructura es de no más de 
5.0 mm2, y la fracción de área gruesa de compuestos 
intermetálicos y óxidos de Cr es de 3.0% o menos.
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 11.5 ≤ Cr + 2 Mo + 2 Cu - 1.5 Ni ≤ 14.3    (1)
 Ti / C ≥ 7.5    (2).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) TAKABE, HIDEKI - TOMIO, YUSAKU - MATSUO, 
DAISUKE

(74) 952
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113122 A1
(21) P180102693
(22) 20/09/2018
(30) EP 17192142.2 20/09/2017
(51) A01N 63/00, 63/02
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN 

ALMACENAMIENTO Y APTITUD BIOLÓGICA DE 
ESPORAS FÚNGICAS

(57) La presente descripción se refiere a un método para 
producir órganos o estructuras fúngicas latentes con 
una tasa de germinación mejorada, que compren-
de someter dichos órganos o estructuras latentes 
a un procedimiento que comprende un tratamiento 
con calor, seguido de un periodo de enfriamiento así 
como también un método de fermentación en estado 
sólido relacionado, y órganos o estructuras fúngicas 
latentes producidos por dicho método.

(71) BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS GMBH
 LUKASWIESE 4, D-23970 WISMAR, DE
(72) SCHINK, STEFAN - STEINORT, TIM - NEUMANN, 

FRED - DR. LANVER, DANIEL
(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113123 A1
(21) P180102698
(22) 20/09/2018
(30) US 62/560876 20/09/2017
(51) C07K 14/32, A01H 5/00, 3/00, 5/10, A01N 25/02, 

57/12, 59/26, 37/46, 63/00, C12N 9/88, 1/21
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBI-

NANTES Y FRAGMENTOS DEL EXOSPORIO PARA 
PROMOVER LA SALUD DE LAS PLANTAS

(57) Proteínas de fusión que contienen una secuencia de 
direccionamiento, una proteína del exosporio o un 
fragmento de una proteína del exosporio que dirige la 
proteína de fusión al exosporio de un miembro de la 
familia de Bacillus cereus recombinante. Las proteí-
nas de fusión comprenden además una enzima que 
tiene actividad de una proteína ACC desaminasa, 
una fosfolipasa, una lipasa, una xilanasa, una xilosi-
dasa, una lactonasa, una quitosanasa, una proteasa, 
una glucanasa, una fitasa, una fosfatasa ácida, una 
pectinasa, una mananasa y/o una proteína expansi-
na. También se proveen miembros de la familia de 
Bacillus cereus recombinantes que expresan las pro-
teínas de fusión. fragmentos del exosporio derivados 
de los miembros de la familia de Bacillus cereus re-
combinantes y formulaciones que contienen a dichos 
miembros de la familia de Bacillus cereus recombi-
nantes o fragmentos del exosporio. También se pro-
veen semillas de plantas tratadas con los miembros 
de la familia de Bacillus cereus recombinantes, con 
los fragmentos del exosporio o con las formulacio-
nes. La presente se relaciona además con métodos 
para estimular el crecimiento vegetal y/o para pro-
mover la salud de las plantas usando los miembros 
de la familia de Bacillus cereus recombinantes, los 
fragmentos del exosporio o las formulaciones.

(83) NRRL: NRRL B-50920, NRRL B-50983, NRRL 
B-50819, NRRL B-50917, NRRL B-50817, NRRL 
B-50977, NRRL B-50979, NRRL B-67119, NRRL 
B-50974, NRRL B-50928, NRRL B-50925, NRRL 
B-50980, NRRL B-50916, NRRL B-50918, NRRL 
B-50921, NRRL B-67120, NRRL B-67121, NRRL 
B-67123, NRRL B-50821, NRRL B-50981, NRRL 
B-50926, NRRL B-50922, NRRL B-50982, NRRL 
B-50816, NRRL B-50927, NRRL B-50978, NRRL 
B-50924, NRRL B-67122, NRRL B-50975, NRRL 
B-50822, NRRL B-50976, NRRL B-50923, NRRL 
B-50820, NRRL B-50919

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

63132, US
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(72) SIEGEL, ASHLEY - AUGUSTIN, JORG - THOMP-
SON, BRIAN M.

(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113124 A1
(21) P180102699
(22) 20/09/2018
(30) EP 17192791.6 23/09/2017
(51) A61K 39/155, 39/175, 39/12, C12N 15/86, 7/00, 

15/11, 15/63, C07K 14/115
(54) SISTEMA DE EXPRESIÓN DE PARAMYXOVIRIDAE
(57) Una disposición mejorada de secuencias de nucleóti-

dos para expresar un virus Paramyxoviridae que con-
tiene un gen de interés exógeno. Además casetes y 
vectores de expresión relacionados, que son ade-
cuados para expresar genes de interés, en especial 
secuencias codificadoras de antígenos. Los vectores 
virales son útiles para producir una composición in-
munogénica o vacuna.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) GALLEI, ANDREAS - BENTER, ALISSA - NIKOLIN, 

VELJKO
(74) 194
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113125 A1
(21) P180102700
(22) 20/09/2018
(30) EP 17382635.5 22/09/2017
(51) G06F 21/44, 21/57, H04L 9/08
(54) ARRANQUE SEGURO DE MÓDULOS DE NÚCLEO
(57) Un método implementado por ordenador para propor-

cionar un módulo de núcleo actualizado de manera 
segura de un dispositivo electrónico, en el que el mé-
todo comprende las siguientes etapas: insertar me-
diante un ordenador un hash camaleón de un módulo 
de núcleo, una clave privada de módulo de núcleo 
del módulo de núcleo y un módulo de núcleo actua-
lizado del módulo de núcleo en una función de coli-
sión hash camaleón obteniendo así unos datos de 
colisión, combinar mediante el ordenador, el módulo 
de núcleo actualizado con los datos de colisión obte-
niendo así un módulo de núcleo actualizado de ma-
nera segura. Adicionalmente, se describe además un 
método implementado por ordenador para actualizar 
de manera segura al menos un módulo de núcleo de 
un dispositivo electrónico, un sistema que compren-
de un servidor y un dispositivo electrónico, progra-
mas informáticos y un medio legible por ordenador.

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES
(72) MORENO MOLINA, JAVIER - DÍAZ VICO, JESÚS
(74) 2059
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113126 A1
(21) P180102701
(22) 20/09/2018
(30) US 62/562061 22/09/2017
(51) B65D 33/20
(54) ENVASES RECERRABLES CON GEOMETRÍA DE 

SELLADO AJUSTABLE
(57) La presente divulgación se refiere a envases recerra-

bles que comprenden una pared delantera, una pa-
red trasera y una región de cierre próxima a un borde 
externo del recipiente opuesto a la parte inferior del 
recipiente. La región de cierre incluye una pluralidad 
de regiones de sellado que forman un sello continuo 
entre la pared delantera y la pared trasera a través de 
un ancho del envase y al menos una de las regiones 
de sellado es no lineal. La región de cierre incluye 
además al menos una región no sellada definida en-
tre las regiones de sellado. En algunos envases rece-
rrables, la aplicación de una fuerza de apertura próxi-
ma a la región de cierre es operable para romper el 
sello continuo entre la pared delantera y la pared tra-
sera a través de un ancho del envase. La geometría 
de sellado puede ajustarse para adaptar la magnitud 
de la fuerza de apertura requerida.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YADAV, VINITA - HIMMELBERGER, DANIEL W. 
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- WU, XIAOSONG - SONI, PIYUSH - SCHUETTE, 
CHAD V. - WOODMAN, DANIEL S. - BLACK, MARC 
S. - SERRAT, CRISTINA - SPIEKERMANN, ERICA - 
LAI, CHUAN-YAR - KALIHARI, VIVEK

(74) 884
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113127 A1
(21) P180102706
(22) 21/09/2018
(30) EP 17192661.1 22/09/2017
(51) A23D 7/00, 7/06, A23L 27/60, C11B 5/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ACEITE VEGE-

TAL Y VINAGRE DE SIDRA DE MANZANA
(57) El objetivo de la presente es proporcionar composi-

ciones que contienen aceites vegetales y un sistema 
antioxidante para evitar la oxidación de los triglicéri-
dos en el aceite vegetal en productos alimenticios, en 
especial en productos que a menudo se almacenan 
durante un tiempo prolongado. El sistema antioxi-
dante no debería proporcionar un color no deseado 
y tampoco un sabor no deseado a una composición 
alimenticia. Además, debería ser un compuesto natu-
ral y/o un ingrediente alimenticio común y adaptarse 
a la composición alimenticia con respecto al sabor 
y al color. Esto se ha logrado al proporcionar una 
composición alimenticia que contiene aceite vegetal 
y vinagre de sidra de manzana, en donde la relación 
en peso de ácido cítrico y ácido málico con ácidos 
orgánicos totales en el vinagre de sidra de manzana 
es superior al 2%.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WOLLER, JUREK - SILVA PAES, SABRINA - ERMA-

CORA, ALESSIA - BOUMAN, TJERK - BEUTE, MA-
RIEKE

(74) 734
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113128 A1
(21) P180102707
(22) 21/09/2018
(30) EP 17192658.7 22/09/2017
 EP 17192661.1 22/09/2017
(51) A23D 7/00, 7/06, A23L 27/60, C11B 5/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ACEITE VE-

GETAL, UNA FUENTE DE ÁCIDOS ORGÁNICOS Y 
COMPUESTOS FENÓLICOS

(57) El objeto de la presente es brindar composiciones que 
contengan aceite vegetal y un sistema antioxidante 
para prevenir la oxidación de los triglicéridos en el 
aceite vegetal en productos alimenticios, en particu-
lar en productos que, por lo general, son guardados 
un largo tiempo. El sistema antioxidante no debe dar 
ni color y ni sabor no deseados a la composición del 
alimento. Asimismo, debe ser un compuesto natural 
y/o un ingrediente del alimento común, que encaja 
en la composición del alimento con respecto al sabor 
y al color. Esto se ha logrado al brindar una com-
posición del alimento que contenga aceite vegetal 
caracterizada porque la composición comprende una 
fuente de ácidos orgánicos, uno o más ácidos orgá-
nicos que no es ácido acético, aminoácidos, y uno o 
más compuestos fenólicos. En particular, la fuente de 
ácidos orgánicos comprende ácidos orgánicos que 
no es ácido acético con respecto al total de ácidos 
orgánicos en la fuente de ácidos orgánicos en una 
relación en peso que oscila de 0,5% a 60%; y la rela-
ción en peso de uno o más aminoácidos con el total 
de ácidos orgánicos en la fuente del ácido orgánico 
que oscila de 0,03% a 20%.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VAN ADRICHEM, LINDA JOHANNA ALIDA - SILVA 

PAES, SABRINA - ERMACORA, ALESSIA
(74) 734
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113129 A1
(21) P180102708
(22) 21/09/2018
(30) PCT/RU2017/000690 21/09/2017
(51) G01H 9/00, G01V 1/18
(54) SENSOR SÍSMICO
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(57) Un sensor sísmico incluye una carcasa exterior que 
tiene un eje central, un extremo superior, un extre-
mo inferior, y una cavidad interior. Además, el sen-
sor sísmico incluye una masa de prueba dispuesta 
de manera móvil en la cavidad interior de la carcasa 
exterior. La carcasa exterior está configurada para 
moverse de manera axial con respecto a la masa de 
prueba. Además, el sensor sísmico incluye un primer 
miembro de desviación dispuesto en la cavidad inte-
rior y posicionado de manera axial entre la masa de 
prueba y uno de los extremos de la carcasa exterior. 
El primer miembro de desviación está configurado 
para flexionarse en respuesta al movimiento axial de 
la carcasa exterior con relación a la masa de prue-
ba. El primer miembro de desviación comprende un 
disco que incluye una pluralidad de ranuras espacia-
das de manera circunferencial que se extienden de 
manera axial a través del mismo. Aún más, el sensor 
sísmico incluye un elemento sensor dispuesto en la 
cavidad interior y posicionado de manera axial entre 
el primer miembro de desviación y uno de los extre-
mos de la carcasa exterior. El elemento sensor inclu-
ye un material piezoeléctrico configurado para alterar 
y generar un potencial en respuesta al movimiento 
axial de la carcasa exterior con relación a la masa de 
prueba y la flexión del primer miembro de desviación.

(71) ROSNEFT OIL COMPANY
 26/1, SOFIYSKAYA EMBANKMENT, MOSCOW 117997, RU
 BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-

TED
 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 

TW16 7BP, GB
(72) ZHUZHEL, VICTOR SERGEEVICH - CONTANT, 

MATHIAS
(74) 438
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113130 A1
(21) P180102709
(22) 21/09/2018
(30) PCT/RU2017/000689 21/09/2017
(51) G01H 9/00, G01V 1/18
(54) SENSOR SÍSMICO
(57) Un sensor sísmico para una prospección sísmica in-

cluye una carcasa exterior que tiene un eje central, 
un primer extremo y un segundo extremo opuesto al 
primer extremo. El primer extremo comprende una 
porción hecha de un material transparente configu-
rado para transmitir luz que tiene una frecuencia en 
el rango visible o infrarrojo del espectro electromag-
nético. Además, el sensor sísmico incluye una masa 
de prueba dispuesta de manera móvil en la carcasa 
exterior. La masa de prueba incluye una fuente de ali-
mentación. Además, el sensor sísmico incluye un ele-
mento sensor dispuesto en la carcasa exterior y con-
figurado para detectar el movimiento de la carcasa 
exterior con relación a la masa de prueba. Además, 
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el sensor sísmico incluye una circuitería electrónica 
acoplada al elemento sensor y a la fuente de alimen-
tación. El sensor sísmico también incluye un montaje 
de guía de luz que tiene un primer extremo adyacen-
te a la porción transparente del primer extremo de la 
carcasa exterior y un segundo extremo adyacente a 
la circuitería electrónica. El montaje de guía de luz 
está configurado para transmitir luz en una dirección 
axial entre el primer extremo del montaje de guía de 
luz y la sección transparente y para transmitir luz en 
una dirección no axial entre el segundo extremo del 
montaje de guía de luz y la circuitería electrónica.

(71) ROSNEFT OIL COMPANY
 26/1, SOFIYSKAYA EMBANKMENT, MOSCOW 117997, RU
 BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-

TED
 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 

TW16 7BP, GB
(72) CONTANT, MATHIAS
(74) 438
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113131 A2
(21) P180102711
(22) 21/09/2018
(30) GB 1313987.8 05/08/2013
 US 61/862213 05/08/2013
 GB 1403297.3 25/02/2014
(51) C07K 14/725, C12N 15/13, 15/79, 5/16, A61K 38/00, 

A61P 35/00
(54) INMUNOTERAPIA CONTRA DIVERSOS TUMORES 

COMO EL CÁNCER DE PULMÓN, INCLUIDO EL 
CARCINOMA DE PULMÓN AMICROCÍTICO (NS-
CLC)

(57) La presente descripción se refiere a péptidos, ácidos 
nucleicos y células para la utilización en métodos in-
munoterapéuticos. En concreto, la presente se refie-
re a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente 
descripción se refiere, además, a epítopos peptídicos 
de linfocitos T citotóxicos (CTL) asociados a tumor, 
solos o en combinación con otros péptidos asociados 
a tumor que sirven como principios activos farma-
céuticos de composiciones vacunales que estimulan 
respuestas inmunitarias antitumorales. La presente 
descripción se refiere a más de 70 secuencias peptí-
dicas y sus variantes derivadas de moléculas HLA de 
clase I y clase II de células tumorales humanas que 
pueden ser utilizadas en composiciones vacunales 
para desencadenar respuestas inmunitarias antitu-
morales.

(62) AR097241A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) WALTER, STEFFEN - SONG, COLETTE - SINGH, 

HARPREET - FRITSCHE, JENS - WEINSCHENK, 
TONI

(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113132 A1
(21) P180102715
(22) 21/09/2018
(30) PCT/US2017/058347 25/10/2017
(51) H02K 5/04, 5/132
(54) SISTEMA DE COJINETE DE EMPUJE PARA MO-

TOR SUMERGIBLE ELÉCTRICO
(57) Se describe un sistema de cojinete de empuje de 

motor sumergible eléctrico. Un sistema de cojinete 
de empuje de motor sumergible eléctrico incluye un 
montaje de cojinete de empuje que porta un empuje 
de un motor sumergible eléctrico, donde el montaje 
de cojinete de empuje incluye un anillo partido fijado 
alrededor de un eje del motor sumergible eléctrico 
dentro de un patín de empuje giratorio, donde el patín 
de empuje giratorio se acopla alrededor de un diá-
metro externo del anillo partido y se empareja sobre 
un cojinete de empuje no giratorio, y el cojinete de 
empuje giratorio funciona como una barrera contra la 
expansión radial del anillo partido, un anillo de cierre 
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fijado al patín de empuje mediante una conexión ros-
cada, donde al menos una parte del anillo de cierre 
se encuentra por encima del anillo partido y al menos 
una parte del patín de empuje por debajo del anillo 
partido, y la conexión roscada fija al anillo partido de 
forma axial entre el anillo de cierre y el patín de em-
puje.

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

77032, US
(72) PARMETER, LARRY JAMES - FREY, JEFFREY G.
(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113133 A1
(21) P180102722
(22) 21/09/2018
(30) US 15/713206 22/09/2017
(51) A61L 9/12, B65D 1/02, 41/04
(54) RECIPIENTE PARA CONTENER MATERIALES VO-

LÁTILES
(57) Un repuesto para dispensar un material volátil incluye 

un frasco que tiene un cuerpo definido por al menos 
una pared lateral y un cuello que se extiende hacia 

afuera desde la por lo menos una pared lateral. El 
cuello incluye un borde en un extremo superior del 
mismo, el cuello está definido por una superficie in-
terna, una superficie superior y una superficie exter-
na. El repuesto además incluye un tapón y una me-
cha que tiene un primer extremo ubicado dentro del 
frasco y un segundo extremo que se extiende fuera 
del frasco, la mecha además define un eje longitu-
dinal. El tapón está conectado al cuello del frasco, 
el tapón retiene la mecha dentro del frasco. Por lo 
menos una porción de la superficie interna del bor-
de está ahusada en un ángulo de entre aproximada-
mente 2 y aproximadamente 9 grados con respecto 
al eje longitudinal.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113134 A1
(21) P180102723
(22) 21/09/2018
(30) US 62/561843 22/09/2017
(51) A61K 31/713, 48/00, 35/76, C12N 15/113, 15/861, 

5/10, 7/00, 7/01, A61P 25/28
(54) ARNI VARIANTE
(57) En la presente memoria se proporcionan moléculas 

de ARNi para tratar la enfermedad de Huntington. En 
la presente memoria se proporcionan adicionalmen-
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te casetes de expresión, vectores (p. ej., vectores 
de rAAV, adenovirales recombinantes, lentivirales 
recombinantes, y de HSV recombinantes), células, 
partículas virales, y composiciones farmacéuticas 
que contienen el ARNi. En la presente memoria se 
proporcionan también adicionalmente métodos y kits 
relacionados con el uso del ARNi, p. ej., para tratar la 
enfermedad de Huntington.

(71) GENZYME CORPORATION
 50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113135 A1
(21) P180102729
(22) 21/09/2018
(30) US 62/562064 22/09/2017
(51) B65D 33/20
(54) ENVASES CON SELLOS DE TRASLAPE RECE-

RRABLES
(57) La presente divulgación está dirigida a un envase 

recerrable que comprende una pared delantera, una 
pared trasera y un cierre superior. En el cierre supe-
rior, al menos una porción de una superficie de la pa-
red trasera está sellada a una superficie exterior de la 
pared delantera en una primera fuerza de adhesión. 
De acuerdo con formas de realización, la aplicación 
de una fuerza mayor que la primera fuerza de adhe-
sión a la pared trasera en una dirección alejada de la 
pared delantera se utiliza para separar la porción de 
una superficie de la pared trasera de la superficie ex-
terior de la pared delantera. Luego, el recontacto de 
la porción de la superficie de la pared trasera y una 
aplicación de una fuerza sobre la pared trasera en la 
dirección de la pared frontal se utiliza para resellar la 
porción de la superficie interior de la pared trasera a 
la superficie exterior de la pared delantera.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) RUFATO PEREIRA, BRUNO - YADAV, VINITA - HIM-

MELBERGER, DANIEL W. - WU, XIAOSONG - SONI, 
PIYUSH - SCHUETTE, CHAD V. - WOODMAN, DA-
NIEL S. - BLACK, MARC S. - SERRAT, CRISTINA 
- SPIEKERMANN, ERICA - LAI, CHUAN-YAR - KA-
LIHARI, VIVEK

(74) 884
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113136 A1
(21) P180102730
(22) 21/09/2018
(30) US 62/562057 22/09/2017
(51) B65D 33/20
(54) ENVASE RECERRABLE QUE INCLUYE UNA PELÍ-

CULA RECERRABLE
(57) Un envase recerrable incluye un recipiente que tie-

ne una región de cierre alargada próxima a un borde 
del recipiente y delimitada en ambos extremos por 
regiones de sellado del borde. La región de cierre in-
cluye una película recerrable que sella el recipiente 
próximo al borde del recipiente y tiene una fuerza de 
apertura inicial menor que la resistencia de sellado 
de las regiones de sellado del borde. La aplicación 
de una fuerza de apertura a la película recerrable que 
es mayor que la fuerza de apertura inicial de la pe-
lícula recerrable puede ser operable para separar la 
película recerrable y exponer una primera superficie 
de recierre y una segunda superficie de recierre. El 
contacto de la primera superficie de recierre con la 
segunda superficie de recierre y la aplicación de una 
presión a la película recerrable puede ser operable 
para readherir la primera superficie de recierre y la 
segunda superficie de recierre a una fuerza de re-
cierre. El envase recerrable se puede abrir y cerrar 
durante múltiples ciclos de recierre.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SONI, PIYUSH - SCHUETTE, CHAD V. - WOOD-

MAN, DANIEL S. - BLACK, MARC S. - WEVERS, 
RONALD - SERRAT, CRISTINA - SPIEKERMANN, 
ERICA - LAI, CHUAN-YAR - KALIHARI, VIVEK

(74) 884
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(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113137 A2
(21) P180102738
(22) 24/09/2018
(30) US 60/817886 29/06/2006
(51) C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415
(54) UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA DE 

SOJA TRANSGÉNICA QUE TENGA UNA CARAC-
TERÍSTICA ALTERADA EN RELACIÓN A UNA 
PLANTA DE SOJA CONTROL, POLINUCLEÓTIDO 
RECOMBINANTE, CONSTRUCCIÓN DE EXPRE-
SIÓN AISLADA Y CÉLULA AISLADA DE PLANTA DE 
SOJA

(57) Un método para producir una planta de soja transgé-
nica que tenga una característica alterada en relación 
a una planta de soja control, excluidas las células ve-
getales y plantas que intervienen en dicho método, 
que comprende los pasos de: (a) proveer una cons-
trucción de expresión que comprende un polinucleó-
tido recombinante seleccionado del grupo que con-
siste en: un polinucleótido recombinante que codifica 
un polipéptido que comprende la SEQ ID Nº 4 y un 
polinucleótido recombinante que codifica un polipép-
tido que comprende la SEQ ID Nº 6; (b) introducir la 
construcción de expresión en una célula de una plan-
ta objetivo de soja; (c) seleccionar la célula de soja 
transformada con la construcción de expresión; y (d) 
regenerar la célula de soja para producir una planta 

de soja transgénica que comprende la construcción 
de expresión; donde cuando el polipéptido es sobre 
expresado en una planta de soja transgénica, el poli-
péptido confiere la característica alterada en relación 
a la planta de soja control, en donde la característica 
alterada se elige del grupo que consiste en un vigor 
estacional tardío mejorado, mayor cubrimiento de 
área estacional tardío, incremento en número de no-
dos del tallo principal que contienen vainas; y mayor 
longitud internodal.

(62) AR061734A1
(71) MENDEL BIOTECHNOLOGY, INC.
 3935 POINT EDEN, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US
(72) KJEMTRUP-LOVELACE, SUSANNE - DUFF, KIM-

BERLY F. Z. - CERNY, R. ERIC - CREELMAN, RO-
BERT - REUBER, T. LYNNE - RATCLIFFE, OLIVER 
J. - GUTTERSON, NEAL I. - MEISTER, ROBERT

(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113138 A1
(21) P180102753
(22) 26/09/2018
(30) FR 17 58986 27/09/2017
(51) B65D 83/68
(54) VÁSTAGO PARA VÁLVULA DE DOS VÍAS
(57) La presente se refiere a un vástago (1) para válvu-

la de dos vías, comprendiendo el vástago un cuerpo 
principal (10) que tiene una cara exterior sustancial-
mente cilíndrica alrededor de un eje principal y que 
presenta una primera pared tubular cerrada en su 
extremo inferior por una primera pared de fondo y 
abierta en su extremo superior definiendo un canal 
central; una segunda pared tubular concéntrica con 
la primera pared tubular y parcialmente rodeándo-
la, estando la segunda pared tubular cerrada en su 
extremo inferior por una segunda pared de fondo y 
abierta en su extremo superior definiendo un canal 
anular colocado alrededor del canal central, uno o 
varios orificios pasantes que ponen en contacto el in-
terior del canal anular y la cara exterior cilíndrica del 
cuerpo principal, medios de refuerzo de la primera 
pared tubular para reforzar la estabilidad de la mis-
ma durante el llenado de un contenedor provisto de 
una válvula de dos vías equipada con el vástago. De 
conformidad con la presente, los medios de refuerzo 
están constituidos por un inserto (20) tubular dimen-
sionado para poder ser introducido en el canal anular 
y llenar, al menos en una parte de su altura, el espa-
cio situado entre la segunda pared de fondo y la parte 
inferior del o de los orificios pasantes de la segunda 
pared cilíndrica.

(71) LINDAL FRANCE SAS
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 BRIEY, FR
(72) GAILLARD, ÉRIC - BOREL, BERNARD
(74) 637
(41) Fecha: 29/01/2020
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 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113139 A1
(21) P180102762
(22) 26/09/2018
(30) SG 10201707972T 27/09/2017
(51) G06Q 20/06, 20/14, 20/38
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE TERMINAL DE 

PAGO
(57) Un dispositivo de terminal de pago que ofrece con-

vertir divisas del tipo de divisa de la terminal a una 
moneda extranjera en un pago sin contacto, en que 
la terminal está asociada con el tipo de divisa de la 
terminal. El dispositivo de terminal de pago com-
prende: un soporte de pago sin contacto cuyo lector 
está configurado para comunicarse con un soporte 
de pago sin contacto, un módulo de comunicacio-
nes configurado para comunicar mensajes con una 
ubicación remota y un controlador. El controlador 
está configurado para: recibir a través del lector de 
soporte de pago sin contacto los datos de pago de 
un soporte de pago sin contacto para completar una 
transacción, en que los datos de pago comprenden 
un criptograma y la transacción está asociada con 
un monto de la transacción en el tipo de divisa de la 
terminal, almacenar los datos de pago recibidos que 
incluyen al criptograma, determinar si la transacción 
se completará en una moneda extranjera o en el tipo 
de divisa de la terminal, en que la moneda extranjera 
es una divisa que difiere del tipo de divisa de la ter-
minal, si se determina que la transacción se comple-
tará en la moneda extranjera, generar un mensaje de 
solicitud de autorización de un primer tipo, en donde 

un mensaje de solicitud de autorización del primer 
tipo incluye un indicador de tipo de moneda extran-
jera que identifica a la moneda extranjera, un monto 
de una transacción convertida, en que el monto de la 
transacción convertida se corresponde con el monto 
de la transacción convertida a la moneda extranje-
ra, un indicador de tipo de divisa de la terminal que 
identifica el tipo de divisa de la terminal, el monto de 
la transacción y el criptograma, si se determina que 
la transacción se completará en el tipo de divisa de 
la terminal, generar un mensaje de solicitud de auto-
rización de un segundo tipo, en donde un mensaje 
de solicitud de autorización del segundo tipo incluye 
el indicador de tipo de divisa de la terminal, el monto 
de la transacción y el criptograma, y transmitir, por 
medio del módulo de comunicaciones, el mensaje 
de solicitud de autorización generado a la ubicación 
remota para completar la transacción. En cualquier 
caso, el criptograma es el mismo criptograma gene-
rado por el soporte de pago sin contacto que utiliza el 
tipo de divisa de la terminal y el monto de la transac-
ción en el tipo de divisa de la terminal.

(71) GLOBAL BLUE SA
 ROUTE DE CRASSIER 7, CH-1262 EYSINS, CH
(72) TAN, PUAY HIANG - LING, JAMES MICHAEL
(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113140 A1
(21) P180102763
(22) 26/09/2018
(30) US 62/563228 26/09/2017
(51) C12N 15/82, C07K 14/325, A01H 5/00, 5/10, A01N 

63/00
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS
(57) Se describen toxinas insecticidas vegetativas IR-

DIG35563, polinucleótidos que codifican dichas toxi-
nas, el uso de dichas toxinas para controlar plagas 
y plantas transgénicas que producen dichas toxinas 
incluye variantes, fragmentos y análogos de IR-
DIG35563.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) HASLER, JAMES M. - SOPKO, MEGAN - ZACK, 

MARK D.
(74) 884
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113141 A1
(21) P180102769
(22) 27/09/2018
(30) EP 17290125.8 27/09/2017
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(51) A61L 21/18, 2/24
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE SANEAMIENTO
(57) Un sistema de saneamiento (1) que comprende una 

primera cámara (2) con un primer contenedor (2a) 
para recibir un primer fluido, y una segunda cámara 
(3) con un segundo contenedor (3a) para recibir un 
segundo fluido, donde el primer contenedor (2a) se 
comunica con una salida (6) del sistema (1) a través 
de un primer mecanismo de válvula (4) configurado 
para permitir la descarga desde el fluido del primer 
contenedor (2a) hacia la salida (6) a una primera pre-
sión de apertura predefinida, donde el segundo con-
tenedor (3a) se comunica con la salida (6) del siste-
ma (1) a través de un segundo mecanismo de válvula 
(5) configurado para permitir la descarga del fluido 
desde el segundo contenedor (3a) hacia la salida 
(6) a una segunda presión de apertura predefinida, 
y donde la segunda presión de apertura predefinida 
del segundo mecanismo de válvula (5) es mayor a 
la primera presión de apertura predefinida del primer 
mecanismo de válvula (4).

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) COMINI, FABRICE
(74) 734
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113142 A1
(21) P180102782
(22) 27/09/2018
(30) JP 2017-189647 29/09/2017
(51) C07K 16/36, 16/46, 14/745, A61K 39/395, C12N 

15/13, 5/10, C12P 21/08, A61P 7/04
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO MULTIES-

PECÍFICAS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE SUS-
TITUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COFACTOR DEL 
FACTOR VIII DE COAGULACIÓN DE SANGRE 
(FVIII), Y FORMULACIONES FARMACÉUTICAS 
QUE CONTIENEN DICHA MOLÉCULA COMO IN-
GREDIENTE ACTIVO

(57) Anticuerpos biespecíficos cuya actividad inhibido-
ra de activación de FIX (factor IX de coagulación 
sanguínea) no es elevada y cuya actividad de sus-
titución de la función de cofactor FVIII es elevada. 
Método, ácido nucleico, célula, formulación farma-
céutica.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) SOEDA, TETSUHIRO - YAMAGUCHI, KAZUKI - 

IGAWA, TOMOYUKI - KOGA, HIKARU - KATO, KA-
ZUKI - TERANISHI, YURI

(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113143 A1
(21) P180102788
(22) 27/09/2018
(30) US 62/566033 29/09/2017
(51) C12N 1/14, A01N 63/04
(54) CEPA DE TOLYPOCLADIUM ALBUM Y SU USO 

COMO PLAGUICIDA BIOLÓGICO
(57) Cepa fúngica de Tolypocladium album (sinónimo 

Chaunopycnis alba) que tiene una mayor toxicidad 
contra los insectos y los ácaros. Esta cepa de Tolypo-
cladium album es capaz de producir los terpendoles 
A, C, I, J, K, N, O y P a través de fermentación y no 
produce nalantalida.

 Reivindicación 1: Una cepa fúngica biológicamente 
pura de Tolypocladium album, caracterizada porque 
tiene todas las características de identificación de la 
Tolypocladium album HL-105-64-AC11 con el núme-
ro de acceso a ATCC PTA-124560.

 Reivindicación 5: Una composición plaguicida carac-
terizada porque comprende una mezcla de una can-
tidad eficaz de la cepa fúngica de la reivindicación 1 
y un transportador adecuado.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
 INSTITUTO BIOMAR, S.A.
 POLÍGONO, INDUSTRIAL ONZONILLA, EDIFICIO CEEI, E-24231 

LEÓN, ES
(72) ZHENG, ZUOXING - WANG, GARY T. - HEIMAN, 

DANIEL F. - DICKENSON, REBECCA - BRAZIL, 
EMILY E. - BRANSCOME, DEANNA D. - SANCHEZ 
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LOPEZ, JOSE MARIA - VINUESA NAVARRO, MA-
RIA DE LOS ANGELES

(74) 2246
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113144 A1
(21) P180102789
(22) 27/09/2018
(30) PCT/CN2017/103917 28/09/2017
 PCT/CN2018/105740 14/09/2018
(51) H04L 1/08, 1/18, 1/20, 5/00, H04W 27/04
(54) AJUSTE DE UN FORMATO DE CANAL DE CON-

TROL DE ENLACE ASCENDENTE FÍSICO (PUCCH) 
EN UNA RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

(57) Un método y un sistema para ajustar un formato de ca-
nal de control de enlace ascendente físico (PUCCH) 
en una red de comunicación inalámbrica. En particu-
lar, el método se implementa para ajustar un formato 
de PUCCH en una transmisión de enlace ascendente 
desde un dispositivo terminal a un dispositivo de red 
en una red de comunicación inalámbrica. El méto-
do comprende: utilizar un primer formato de PUCCH 
que tiene una primera duración para un servicio entre 
el dispositivo terminal y el dispositivo de red; y utilizar 
(804) un segundo formato de PUCCH que tiene una 
segunda duración diferente para el servicio del dispo-
sitivo terminal en respuesta a una determinación de 
que el primer formato de PUCCH necesita un cambio 
con base en uno o más eventos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113145 A1
(21) P180102792
(22) 27/09/2018
(30) EP 17193672.7 28/09/2018
(51) A23K 20/10, 20/158, 40/35, 50/10, 50/15
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR 

LA UTILIZACIÓN DE NITRÓGENO EN UN RUMIAN-
TE

(57) La presente solicitud se refiere a usos de una compo-
sición para alimentar a un rumiante que comprende 
i) un compuesto de nitrógeno no proteico, y ii) un re-
cubrimiento que rodea el compuesto de nitrógeno no 
proteico, donde dicho recubrimiento comprende una 
o más capas de una mezcla de una grasa saturada 
y un ácido graso, y dicho recubrimiento comprende 
desde 60% en peso ± 10% a 85% en peso ± 10% de 
la grasa saturada, por ejemplo, grasa hidrogenada, y 
de 15% en peso ± 10% a 40% en peso ± 10% del áci-
do graso, cada uno en función del peso total del re-
cubrimiento, por ejemplo, para mejorar la utilización 
de nitrógeno en un rumiante.

(71) NUTRECO NEDERLAND B.V.
 VEERSTRAAT 38, 5831 JN BOXMEER, NL
(74) 1431
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076
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(10) AR113146 A1
(21) P180102794
(22) 28/09/2018
(30) EP 17193736.0 28/09/2017
(51) C12P 41/00, 7/40, C07C 53/15, C07B 57/00
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS a 

HALOALCANOICOS QUIRALES
(57) La presente describe un método para la hidrólisis se-

lectiva de un enantiómero de un ácido a haloalcanoi-
co de acuerdo con la fórmula (1) mediante el empleo 
de un polipéptido que tiene actividad deshalogenasa 
que comprende una secuencia de aminoácidos se-
gún lo expuesto en SEC ID Nº 1 o SEC ID Nº 4 o 
una secuencia con al menos 80% de identidad de 
secuencia con cualquiera de las dos secuencias y se 
refiere al uso de dicho método.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. EGGER, JULIAN - DR. SPELBERG, MARKUS
(74) 734
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113147 A1
(21) P180102795
(22) 28/09/2018
(30) US 15/718142 28/09/2017
(51) A01D 34/30
(54) ACCIONADOR CENTRAL DE CUCHILLAS PARA 

UNA COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) Un cabezal para una cosechadora agrícola que com-

prende un bastidor y un accionador epicíclico opera-
tivamente conectado al bastidor. El accionador epicí-
clico incluye una primera rueda giratoria que tiene un 
primer eje de rotación central y una primera pieza de 
guía. La primera pieza de guía incluye un primer eje 
excéntrico rotatorio alrededor del primer eje de rota-
ción central y un primer árbol de salida separado del 
primer eje excéntrico. El accionador epicíclico incluye 
además una segunda rueda giratoria que tiene un se-
gundo eje de rotación central y una segunda pieza de 
guía. La segunda pieza de guía incluye un segundo 
eje excéntrico rotatorio alrededor del segundo eje de 

rotación central, y un segundo árbol de salida sepa-
rado del segundo eje excéntrico. El cabezal incluye 
además una primera barra de corte directamente co-
nectada al primer árbol de salida y una segunda ba-
rra de corte directamente conectada al segundo árbol 
de salida. La operación del accionador epicíclico da 
por resultado un movimiento de oscilación sustan-
cialmente lineal de las barras de corte.

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

US
(72) COOK, JOEL TIMOTHY
(74) 895
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113148 A1
(21) P180102796
(22) 28/09/2018
(30) US 62/564403 28/09/2017
(51) A01F 12/40
(54) CONTROL AUTOMÁTICO DE BANDEJA DE TRITU-

RADOR
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(57) Una cosechadora combinada que tiene un recinto ali-
mentador para recibir cultivo cosechado, un sistema 
de separación para trillar el cultivo cosechado para 
producir grano y residuo, al menos uno de un monitor 
de rendimiento o un monitor de pérdida, un sistema 
de limpieza de cultivo para separar el grano del re-
siduo, un triturador de residuo para cortar el residuo 
separado, una bandeja de triturador automatizada 
posicionada debajo del triturador de residuo, tenien-
do la bandeja de triturador automatizada perforacio-
nes ajustables, y un controlador acoplado a al menos 
uno del monitor de rendimiento o del monitor de pér-
dida. El controlador está configurado para determinar 
al menos una de: producción a partir del monitor de 
rendimiento o pérdida a partir del monitor de pérdida, 
comparar la al menos una de la producción o pérdida 
con respectivos umbrales de producción o umbrales 
de pérdida, y controlar la bandeja de triturador auto-
matizada para ajustar las perforaciones en base a la 
comparación con umbrales.

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

US
(72) GARRETT, ROBERT
(74) 895
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113149 A1
(21) P180102798
(22) 28/09/2018
(30) EP 17193915.0 29/09/2017
 EP 18191191.8 28/08/2018
(51) C12N 1/19, 15/81, C12P 7/06
(54) PRODUCCIÓN MEJORADA DE ETANOL LIBRE DE 

GLICEROL
(57) La presente se refiere a una levadura recombinan-

te que comprende una secuencia de nucleótidos 
que permite la expresión de una glucoamilasa (EC 
3.2.1.20 o 3.2.1.3). Esta célula puede usarse para 
la producción de etanol y ventajosamente produce 
poco o nada de glicerol.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) DE BRUIJN, HANS MARINUS CHARLES JOHAN-

NES
(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113150 A1
(21) P180102800
(22) 28/09/2018
(30) EP 17193914.3 29/09/2017
(51) C12N 15/81, 9/12, 9/34, 9/88, C12P 7/09, C12R 1/645
(54) PRODUCCIÓN MEJORADA DE ETANOL LIBRE DE 

GLICEROL
(57) Levadura recombinante que comprende una secuen-

cia de nucleótidos que codifica una glicerol deshidro-
genasa, una secuencia de nucleótidos que codifica 
una ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa (EC 
4.1.1.39); una secuencia de nucleótidos que codifica 
una fosforribuloquinasa (EC 2.7.1.19); una secuencia 
de nucleótidos que permite la expresión de una glu-
coamilasa (EC 3.2.1.20 o 3.2.1.3); y opcionalmente 
una secuencia de nucleótidos que codifica un trans-
portador de glicerol. Esta célula puede usarse para 
la producción de etanol y ventajosamente produce 
poco o nada de glicerol.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) VUGT-VAN LUTZ, INGRID MARIA - DE WAAL, PAU-

LUS PETRUS
(74) 2306
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113151 A3
(21) P180102805
(22) 28/09/2018
(51) B60R 22/48, 25/10
(54) DISPOSITIVO CON CIRCUITO ELECTRÓNICO DE 

MONITOREO CONSTANTE DE LA PRESENCIA 
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DEL CONDUCTOR Y PASAJEROS Y DEL USO DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD POR PARTE DE LOS 
MISMOS

(57) Equipo de monitoreo constante de la presencia del 
conductor y/o de la de los pasajeros y el uso del cin-
turón de seguridad a través de su conexión efectiva 
utilizando un circuito electrónico diseñado al efecto, 
el propio cinturón de seguridad a través de la co-
nexión de su hebilla en el ámbito de un móvil, que 
comprende: batería de alimentación general y llave 
de contacto; uno o más diodos emisores de luz in-
frarroja superiormente ubicados enfrentados a cada 
una de las posiciones del conductor y/o pasajeros; 
uno o más generadores de pulsos y/o microprocesa-
dores (GE, …, GEn) conectado a los uno o más diodos 
emisores de luz infrarroja; uno o más diodos recep-
tores de luz infrarroja ubicados en cada uno de los 
asientos ocupados por el conductor y cada pasajero 
junto con su correspondiente cinturón de seguridad; 
uno o más interruptores asociados a las hebillas de 
los cinturones de seguridad; uno o más circuitos 
electrónicos consistentes en dos etapas Etapa 1 y 
Etapa 2 asociadas en conjunto a cada plaza del vehí-
culo, la Etapa 1 comandada por el diodo receptor de 
luz infrarroja ubicado en el asiento del conductor y/o 
pasajeros determina la presencia o ausencia de un 
ocupante y la Etapa 2 comandada por el interruptor 
de la hebilla del cinturón de seguridad que se habi-
lita según el estado de la Etapa 1, determinando el 
uso del cinturón de seguridad; y una alarma a con un 
circuito temporizador asociado, ubicada en el propio 
vehículo e instalada de fábrica y dentro del ámbito 
de uso del cinturón de seguridad; trabajando cada 
conjunto de Etapas 1 y 2 del uno o más circuitos de 
funcionamiento en forma autónoma para cada uno 
de los cinturones de seguridad.

(61) AR105565A1
(71) DOBBOLETTA, MAURICIO
 JUAN MEYER 837, (2138) CARCARAÑA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 SIELECKI, MATHIAS
 GARAY 2342, (1640) MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DOBBOLETTA, MAURICIO - SIELECKI, MATHIAS
(74) 1342
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113152 A1
(21) P180102808
(22) 28/09/2018
(30) US 62/564343 28/09/2017
(51) G01V 99/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR LA PRO-

DUCTIVIDAD DE UN RESERVORIO COMO UNA 
FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD EN UN VOLU-
MEN SUBSUPERFICIAL DE INTERÉS

(57) Se describen cisternas y métodos para estimar la 
productividad de un reservorio como una función de 
la profundidad en un volumen subsuperficial de inte-
rés. Las implementaciones de ejemplo pueden obte-
ner los datos de la subsuperficie y los datos del pozo 
que corresponden a un volumen de subsuperficie de 
interés y obtener un modelo de parámetro; utilizar los 
datos de la subsuperficie y los datos del pozo para 
generar mapas con parámetros múltiples de produc-
ción; aplicar el modelo de parámetro a los mapas con 
parámetros múltiples de producción para generar va-
lores de parámetro de producción refinados generar 
múltiples gráficos de parámetros de producción refi-
nados mostrar los múltiples gráficos refinados de los 
parámetros de producción y generar una o más op-
ciones de ingreso de datos del usuario; recibir dichas 
una o más opciones de ingreso de datos del usuario 
seleccionadas por un usuario para generar valores 
de parámetros de producción limitados; generar una 
representación de la productividad estimada de un 
reservorio como una función de la profundidad en el 
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volumen subsuperficial de interés utilizando efectos 
visuales; y mostrar la representación.

(71) CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 

94586-0806, US
(72) JAMES, SHANE - LIN, YUANBO - RICHEY, MICHAEL 

J. - LUK, HANNA G. - JONES, MATTHEW C.
(74) 489
(41) Fecha: 29/01/2020
 Bol. Nro.: 1076

(10) AR113153 A1
(21) P180102815
(22) 28/09/2018
(30) JP 2017-188886 28/09/2017
(51) G01P 3/00, 3/487, B62J 11/00, 9/00, 99/00
(54) MECANISMO DE DETECCIÓN DE VELOCIDAD DE 

RUEDA
(57) Un mecanismo de detección de velocidad de rueda 

(10) incluye un sensor de velocidad de rueda (54) so-
portado por una horquilla delantera (16), y detecta 
una parte de objeto de detección (52) provista para 
un anillo de pulsaciones (50), donde el sensor de ve-
locidad de rueda (54) está dispuesto delante de la 
horquilla delantera (16) e incluye un miembro de cu-
bierta (70) que cubre el sensor de velocidad de rueda 
(54). El miembro de cubierta (70) incluye una parte 
de guía de arnés (74) que guía un arnés de cables 
(56).
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(51) C12N 15/11, 15/66, 5/10, A61K 9/127, 48/00, C12P 

19/34
(54) POLINUCLEÓTIDOS, COMPOSICIONES Y MÉTO-

DOS PARA EDICIÓN DEL GENOMA
(57) Composiciones y métodos para edición de genes. 

En algunas formas de realización, se proporciona un 
polinucleótido que codifica Cas9 que puede propor-
cionar uno o más de mayor eficacia de edición, inmu-
nogenicidad reducida u otros beneficios.

(71) INTELLIA THERAPEUTICS, INC.
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(54) CONSERVACIÓN DEL PROTOCOLO DE CONVER-

GENCIA DE PAQUETES DE DATOS (PDCP) DE 
NUEVA RADIO (NR) TRAS LA REANUDACIÓN / 
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SUSPENSIÓN DEL CONTROL DE RECURSOS DE 
RADIO (RRC)

(57) Método de reanudación de una portadora de radio en 
una red de comunicaciones inalámbricas para utilizar 
en un equipo de usuario (UE) que comprende: esta-
blecer una conexión de control de recursos de radio 
(RRC) con un primer nodo de red. recibir un mensaje 
de suspensión de la conexión desde el primer nodo 
de red, almacenar una configuración de una portado-
ra de radio asociada con la conexión RRC. suspen-
der la portadora de radio asociada con la conexión 
RRC, recibir un mensaje de reanudación de la co-
nexión, determinar si el mensaje de reanudación de 
la conexión incluye información de la configuración 
del protocolo de convergencia de paquetes de datos 
(PDCP) NR para la portadora de radio suspendida, 
tras determinar que el mensaje de reanudación de la 
conexión incluye información de la configuración de 
un NR PDCP, configurar la portadora de radio sus-
pendida con la información de la configuración y rea-
nudar la portadora de radio suspendida.
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(54) RESCATE DE FENOTIPO NEUROLÓGICO CEN-

TRAL Y PERIFÉRICO DE ATAXIA DE FRIEDREICH 
MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA

(57) Composiciones y métodos para tratar ataxia de Frie-
dreich (FA) usando virus adenoasociado (AAV) para 
administrar agentes terapéuticos.

 Reivindicación 1: Una partícula de virus adenoaso-
ciado (AAV) caracterizada porque comprende una 
cápside neurotrópica y un genoma viral, en donde 
dicho genoma viral comprende una secuencia de po-
linucleótidos que codifica frataxina y uno o más sitios 
de fijación a microARN.
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JINZHAO - PUCCIO, HÉLÈNE

(74) 194
(41) Fecha: 29/01/2020
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(10) AR113157 A1
(21) P180102824
(22) 28/09/2018
(30) EP 17194082.8 29/09/2017
(51) G06Q 10/04, 10/06, 50/02, A01G 22/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

LA PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS
(57) Un sistema (100), un método y un producto de pro-

grama informático para optimizar la protección de cul-
tivos. Un módulo generador(120) accede a una o más 
estructuras de datos de configuración (220) en donde 
la una o más estructuras de datos de configuración 
incluyen campos de datos para almacenar datos de 
cultivos (221), datos de asesoramiento (222) en rel-
ación con los datos de cultivo respectivos y datos de 
productos para protección de cultivos (223) en rel-
ación con el asesoramiento respectivo. Además, ac-
cede a una pluralidad de fragmentos de código (230) 
en donde cada fragmento de código (231, 232, 233) 
tiene una condición que se relaciona con al menos un 
campo de propiedades de la una o más estructuras 
de datos (220) o a un resultado de otro fragmento de 
código, y además incluye lógica del programa genéri-
ca asociada a la condición, y en donde cada campo 
de propiedades se usa en la condición de al menos 
un fragmento de código. La pluralidad de fragmentos 
de código se aplica a las una o más estructuras de 
datos de configuración para generar una lógica del 
programa de asesoramiento. El sistema recibe en-
trada (210) que refleja la situación de un campo en el 
mundo real. Un módulo procesador (150) del sistema 
se configura para aplicar el programa de lógica de 
asesoramiento generado (130) a la entada recibida 
(210) para generar una instrucción de mezcla de pro-
ducto para protección de cultivos (140) aplicable a la 
situación del campo en el mundo real.
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