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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113434 A4
(21) M170100177
(22) 24/01/2017
(51) H01S 3/02, 3/042, 3/14, F21S 8/00
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN LÁSER
(57) La presente se refiere a un dispositivo de ilumina-

ción láser en el que la fuente emisora de luz láser 
se encuentra separada del punto de emisión de luz, 
permitiendo múltiples configuraciones y versatilidad 
de aplicaciones, especialmente en iluminación de 
grandes superficies, en medios de transporte, en es-
tructuras y en edificios.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) BRANDI, SILVIA - FERRON, LEANDRO MARTIN
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113435 A1
(21) P180102754
(22) 26/09/2018
(30) EP 17193211.4 26/09/2017
 US 62/736126 25/09/2018
 US 62/736129 25/09/2018
(51) C11B 7/00, C11C 1/00, C12N 15/29, 9/14
(54) ELIMINACIÓN ENZIMÁTICA DE SUSTRATOS DE 

CLOROFILA DE ACEITES A BASE DE TRIACILGLI-
CEROL

(57) La presente se refiere a un proceso para tratar un 
aceite que comprende un sustrato de clorofila, en 
donde el proceso comprende poner en contacto el 
aceite con un polipéptido que tiene actividad decolo-
rasa o una composición que comprende el polipép-

tido, en donde el polipéptido se selecciona entre el 
grupo que consiste en: a) un polipéptido que tiene 
al menos 80% de identidad con los aminoácidos 1 a 
318 de la SEQ ID Nº 1; y b) un polipéptido codifica-
do por una secuencia de ácido nucleico que tiene al 
menos 80% de identidad con la secuencia de ácido 
nucleico de la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 33: Un proceso para tratar un aceite 
que comprende pirofeofitina, caracterizado porque 
comprende poner en contacto el aceite con un poli-
péptido que tiene actividad de pirofeofitinasa, o una 
composición que comprende el polipéptido, en donde 
la pirofeofitina se convierte en pirofeofórbido, y opcio-
nalmente en donde la feofitina se convierte en feo-
fórbido, y en donde el polipéptido se selecciona del 
grupo que consiste en: a) un polipéptido que tiene al 
menos 80%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 
92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o al menos 
99%, o 100% de identidad con los aminoácidos 1 a 
318 de la SEQ ID Nº 1; y, b) un polipéptido codifica-
do por una secuencia de ácido nucleico que tiene al 
menos 80%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 
92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o al menos 
99%, o 100% de identidad con la secuencia de ácido 
nucleico de la SEQ ID Nº 2.

(71) BUNGE GLOBAL INNOVATION, LLC
 50 MAIN STREET, WHITE PLAINS, NEW YORK 10606, US
(72) DAYTON, CHRISTOPHER LOREN GENE - VAN DER 

LAAN, JAN METSKE - VAN RIJ, EVERT TJEERD - 
SEIN, ARJEN

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113436 A1
(21) P180102903
(22) 08/10/2018
(30) US 62/569745 09/10/2017
(51) A01N 63/22, 63/23, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR 

LA SALUD DE LA PLANTA Y CONTROLAR FITOEN-
FERMEDADES Y PLAGAS

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para tra-
tar o prevenir fitoenfermedades y/o plagas de plan-
tas. Estas composiciones y métodos comprenden 
una cepa bacteriana que controla una o varias plagas 
de plantas y/o patógenos de plantas que causan fito-
enfermedad o mejoran al menos un rasgo de interés 
agronómico en una planta. Las cepas bacterianas se 
pueden usar como un inoculante para plantas. En 
consecuencia, se proporcionan métodos para culti-
var una planta susceptible a una fitoenfermedad y/o 
plagas de plantas y métodos para controlar fitoenfer-
medad y/o plagas de plantas en una planta suscepti-
ble a la fitoenfermedad y/o la plaga de planta.

(71) AGBIOME, INC.
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 104 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 
NORTH CAROLINA 27709, US

(74) 519
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113437 A1
(21) P180102923
(22) 10/10/2018
(30) EP 17196187.3 12/10/2017
 EP 17209976.4 22/12/2017
(51) C07D 401/12, 471/04, 491/048, 491/052, 491/056, 

495/04, A61K 31/4706, 31/4355, 31/436, 31/4365, 
31/4375, A61P 35/00

(54) INHIBIDORES MITOCONDRIALES PARA EL TRATA-
MIENTO DE TRASTORNOS DE PROLIFERACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el 
anillo A representa el grupo de fórmula (2), (3) ó (4); 
A1 representa -C(R4a)(R4a)-, -C(R4a)=, -N(R4b)-, -N=, 
-O- o -S-; A2 representa -C(R4c)(R4c)-, -C(R4c)= u -O-; 
A3 representa -C(R4c)(R4c)-, -C(R4c)= u -O-; A4 repre-
senta -C(R4a)(R4a)-, -C(R4a)=, -N=, -O- o -S-; A5 repre-
senta -C(R4a)(R4a)-, -C(R4a)=, -N(R4b)-, -N=, -O- o -S-; 
A6 representa -C(R4c)(R4c)- o -C(R4c)=; A7 representa 
-C(R4a)(R4a)-, -C(R4a)=, -N=, -O- o -S-; A8 representa 
-C(R4a)(R4a)-, -N(R4b)-, -O- o -S-; A9 representa -C(R4c)
(R4c)- u -O-; A10 representa -C(R4c)(R4c)- u -O-; A11 re-
presenta -C(R4c)(R4c)- u -O-; A12 representa -C(R4a)
(R4a)-, -O- o -S-; en donde el grupo de fórmula (2), 
el grupo de fórmula (3) y el grupo de fórmula (4) no 
contienen átomos de oxígeno adyacentes, átomos 
de oxígeno y azufre adyacentes o átomos de oxígeno 
y nitrógeno adyacentes, o un resto seleccionado del 
grupo que consiste en N-C-N, N-C-S, S-C-S, O-C-N, 
O-C-O y O-C-S, en donde en cada caso el átomo de 
carbono en el resto N-C-N, N-C-S, S-C-S, O-C-N, O-
C-O y O-C-S está saturado; B1, B2, B3 y B4 represen-
tan independientemente C(R3) o N, en donde no más 
de dos de B1, B2, B3 y B4 representan N; X representa 
-CH(R5)-, -C(R5)=, -C(O)- o -O-, y en donde cuando X 
representa -CH(R5), -C(O)- u -O-, la línea de puntos 
representa un enlace sencillo, y cuando X representa 
-C(R5)=, la línea de puntos representa un doble enla-
ce; R1 representa independientemente en cada caso 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o alquilo C1-6, en donde 
uno o dos átomos de carbono están reemplazados 
independientemente por -O- y en donde el resto al-
quilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
halógenos; R2 representa halógeno, ciano, hidroxilo, 
mercapto, alquilo C1-6, opcionalmente sustituido con 
de uno a cinco R7, alcoxi C1-6, opcionalmente sustitui-
do con de uno a cinco R7, -N(R6a)(R6b) o -alquilen C1-

6-N(R6a)(R6b); R3 representa independientemente en 
cada caso hidrógeno, halógeno, ciano o alquilo C1-4; 
R4a y R4b representan independientemente en cada 
caso hidrógeno o alquilo C1-3; R4c representa inde-
pendientemente en cada caso hidrógeno, alquilo C1-

6, opcionalmente sustituido con R11, o alquilo C1-6, en 
que un átomo de carbono está reemplazado por oxí-
geno y que adicionalmente está opcionalmente sus-
tituido con R11, con la condición de que cuando R4c 
es alcoxi, el átomo de oxígeno de R4c no forma con 
dos átomos del anillo un resto seleccionado del gru-
po que consiste en O-C-N, O-C-O y O-C-S, en donde 
en cada caso el átomo de carbono en el resto O-C-N, 
O-C-O y O-C-S está saturado; R5 representa hidró-
geno o alquilo C1-4; R6a representa hidrógeno, alquilo 
C1-6, opcionalmente sustituido con de uno a cinco R7, 
-alquilen C1-6-Ciclo-P, -alquilen C1-6-Ciclo-Q, Ciclo-P o 
Ciclo-Q; R6b representa hidrógeno o alquilo C1-6; R7 
representa independientemente en cada caso haló-
geno, ciano, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquil C1-3sulfonilo, 
amino, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2; Ciclo-P re-
presenta independientemente en cada caso un anillo 
carbocíclico de 3 a 8 miembros saturado o parcial-
mente insaturado, opcionalmente sustituido con de 
1 a 3 R9, o un anillo heterocíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3 a 8 miembros, opcionalmente 
sustituido con de 1 a 3 R9 que contienen átomos de 
carbono como miembros de anillo y uno o dos miem-
bros de anillo seleccionados independientemente en-
tre N y O, en donde N puede portar opcionalmente 
R8; Ciclo-Q representa independientemente en cada 
caso fenilo, opcionalmente sustituido con de 1 a 3 R10 
o un anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros que con-
tiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados 
entre O, S y N, opcionalmente sustituido con de 1 
a 3 R10; R8 representa independientemente en cada 
caso hidrógeno o alquilo C1-4; R9 y R10 representan 
independientemente en cada caso ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R11 repre-
senta hidroxilo o ciano; n es 1 ó 2; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4.

(71) BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL AG
 GRENZACHERSTRASSE 487, CH-4058 BASEL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113438 A1
(21) P180102926
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570313 10/10/2017
(51) A23L 3/3472, 3/3508
(54) COMPOSICIONES EN POLVO ANTIMICROBIANAS
(57) Un polvo antimicrobiano, que incluye un ácido orgáni-

co antimicrobiano de bajo peso molecular y un ingre-
diente higroscópico, se prepara de acuerdo con un 
proceso donde los componentes se combinan en una 
solución para formar una composición en suspensión 
líquida previo a secar para formar un polvo, tal que 
el secado de la composición en suspensión líquida 
involucra el secado conjunto de los componentes. El 
ácido orgánico antimicrobiano de bajo peso molecu-
lar en el polvo antimicrobiano puede estar presen-
te en una fase cristal de formas tanto anhidra como 
hidrato. El polvo antimicrobiano exhibe excelentes 
propiedades, tal como estabilidad de envasado, sin 
el requerimiento de agentes de encapsulado. Mé-
todos para preparar los polvos antimicrobianos así 

como aplicaciones de los polvos antimicrobianos en 
productos como alimentos y bebidas también son re-
velados.

(71) MAEGLI, JACK WILLIAM
 713 SOUTH PADDOCK RD., BELOIT, WISCONSIN 53511, US
 LANDORF, ANGELA KRYSTINE
 1612 GATEWAY BLVD., APT. #15, BELOIT, WISCONSIN 53511, 

US
 KLATT, JENNIFER JEAN
 7818 CANTERBURY RIDGE DRIVE, SOUTH BELOIT, ILLINOIS 

61080, US
 COOPER, RENETTA
 N7363 LEE ANN LANE, ELKHORN, WISCONSIN 53121, US
 SHEEHAN, VIVIEN M.
 11485 RIDGECREST DRIVE, ROSCOE, ILLINOIS 61073, US
 LU, YINGSHUANG
 1740 GATEWAY BLVD., APT. 222, BELOIT, WISCONSIN 53511, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113439 A1
(21) P180102934
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570134 10/10/2017
(51) C12N 15/113, A01N 63/30, C07K 14/37
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE ALDEHÍDO 

DESHIDROGENASA (ALDH1) QUE CONTROLAN 
PATÓGENOS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y métodos para usarlas para el control de pa-
tógenos mediante la inhibición mediada por la interfe-
rencia de ARN de secuencias codificantes diana y no 
codificantes transcritas en patógenos. La divulgación 
también se refiere a métodos para aplicar ARNdc 
mediante formulaciones y/o plantas transgénicas que 
expresan moléculas de ácido nucleico útiles para el 
control de patógenos y las células de plantas y plan-
tas obtenidas por este.

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

US
(72) CICCHILLO, ROBERT - SULLENBERGER, MI-

CHAEL T. - LIRA, JUSTIN M. - DELGADO, JAVIER A.
(74) 884
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113440 A1
(21) P180102940
(22) 11/10/2018
(30) US 62/570778 11/10/2017
(51) A61K 31/18, 31/437, C07D 213/44, A61P 13/12
(54) TRATAMIENTO DE GLOMERULOESCLEROSIS 
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FOCAL Y SEGMENTARIA CON ANTAGONISTAS 
DE CCR2

(57) En la presente se proveen métodos para tratar glo-
meruloesclerosis focal y segmentaria, en donde di-
chos métodos incluyen administrar a un sujeto que 
lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva 
de un antagonista de CCR2. En algunas formas de 
realización, el antagonista de CCR2 se usa en mono-
terapia. En algunas formas de realización, el antago-
nista de CCR2 se usa en terapia de combinación. En 
algunas formas de realización, el agente terapéutico 
adicional es un bloqueador de RAAS y/o un inhibidor 
del receptor de la endotelina.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de la glo-
meruloesclerosis focal y segmentaria, que compren-
de administrar a un sujeto que lo necesita una canti-
dad terapéuticamente efectiva de un antagonista de 
CCR2.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) MIAO, ZHENHUA - SCHALL, THOMAS J. - SINGH, 

RAJINDER
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113441 A1
(21) P180102959
(22) 12/10/2018
(30) EP 17197098.1 18/10/2017
(51) A01N 43/78, A01P 1/00, 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS / ACARICI-
DAS

(57) La presente se refiere a combinaciones de compues-
tos activos que comprenden al menos un compuesto 
conocido de la fórmula [1] y al menos un compuesto 
activo adicional, en donde las combinaciones son su-
mamente adecuadas para controlar plagas animales 
y microbianas, tales como insectos no deseados y/o 
ácaros no deseados y/o nematodos no deseados.

 Reivindicación 1: Combinación de compuestos acti-
vos que comprende al menos un compuesto de la 
fórmula [1], y al menos un compuesto activo del gru-
po (II) que se selecciona de: (a) Grupos de Insectici-
das (grupos de clasificación IRAC) (1), (12), (20), 
(21) y (30), o (b) compuestos de fórmula [2] ó [3], o 
(c) Grupos de Agentes de Control Biológico (BCA) 
(1), (2) y (7), en donde: (a) los Grupos de Insecticidas 
(grupos de clasificación IRAC) (1), (12), (20), (21) y 
(30) son: (1) inhibidores de la acetilcolinesterasa 
(AChE), preferentemente carbamatos seleccionados 
de alanicarb, aldicarb, bendiocarb, benfuracarb, bu-
tocarboxim, butoxicarboxim, carbaril, carbofurán, 
carbosulfán, etiofencarb, fenobucarb, formetanato, 
furatiocarb, isoprocarb, metiocarb, metomil, metol-
carb, oxamil, pirimicarb, propoxur, tiodicarb, tiofanox, 

triazamato, trimetacarb, XMC y xililcarb; u organofos-
fatos seleccionados de acefato, azametifos, azinfos-
etilo, azinfos-metilo, cadusafós, cloretoxifós, clorfen-
vinfós, clormefós, clorpirifós-metilo, coumafós, 
cianofós, demetón-S-metilo, diazinón, diclorvós / 
DDVP, dicrotofós, dimetoato, dimetilvinfós, disulfo-
tón, EPN, etión, etoprofós, famfur, fenamifós, fenitro-
tión, fentión, fostiazato, heptenofós, imiciafós, isofen-
fós, O-(metoxiaminotiofosforil) salicilato de isopropilo, 
isoxatión, malatión, mecarbam, metamidofós, meti-
datión, mevinfós, monocrotofós, naled, ometoato, 
oxidemetón-metilo, paratión-metilo, fentoato, forato, 
fosalone, fosmet, fosfamidón, foxim, pirimifós-metilo, 
profenofós, propetamfós, protiofós, piraclofós, pirida-
fentión, quinalfós, sulfotep, tebupirimfós, temefós, 
terbufós, tetraclorvinfós, tiometón, triazofós, triclorfón 
y vamidotión; (12) Inhibidores de la ATP sintasa mito-
condrial, preferentemente disruptores de ATP selec-
cionados de diafentiurón, o compuestos organoestá-
nicos seleccionados de azocicloestaño, cihexaestaño 
y óxido de fenbutaestaño, o propargita o tetradifón; 
(20) Inhibidores del transporte de electrones del com-
plejo III mitocondrial seleccionados de hidrametilno-
na, acequinocil y fluacripirim; (21) Inhibidores del 
transporte de electrones del complejo I mitocondrial, 
preferentemente acaricidas METI seleccionados de 
fenazaquín, fenpiroximato, pirimidifén, piridabén, te-
bufenpirad y tolfenpirad, o rotenona (Derris); (30) 
otros compuestos activos seleccionados de afidopi-
ropén, afoxolaner, azadiractín, benclotiaz, benzoxi-
mato, bifenazato, broflanilide, bromopropilato, quino-
metionato, cloropraletrín, criolita, ciclaniliprol, 
cicloxaprid, cihalodiamida, dicloromezotiaz, dicofol, 
e-metoflutrín, e-momflutrín, flometoquín, fluazaindoli-
zina, fluensulfona, flufenerim, flufenoxistrobín, flufi-
prole, fluhexafón, fluopiram, fluralaner, fluxametami-
da, fufenozide, guadipir, heptaflutrín, imidaclotiz, 
iprodiona, k-bifentrín, k-teflutrín, lotilaner, meperflu-
trín, paichongding, piridalil, pirifluquinazón, piriminos-
trobín, spirobudiclofén, tetrametilflutrín, tetraniliprole, 
tetraclorantraniliprole, tigolaner, tioxazafén, tiofluoxi-
mato, triflumezopirim y iodometano; además, prepa-
raciones a base de Bacillus firmus (I-1582, BioNeem, 
Votivo), y también los siguientes compuestos: 
1-{2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfinil]fenil}-
3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina (conocida 
a partir del Documento WO 2006/043635) (CAS 
885026-50-6), {1’-[(2E)-3-(4-clorofenil)prop-2-en-1-
il]-5-fluoroespiro[indol-3,4’-piperidin]-1(2H)-il}(2-clo-
ropiridin-4-il)metanona (conocida a partir del Docu-
mento WO 2003/106457) (CAS 637360-23-7), 
2-cloro-N-[2-{1-[(2E)-3-(4-clorofenil)prop-2-en-1-il]pi-
peridin-4-il}-4-(trifluorometil)fenil]isonicotinamida (co-
nocida a partir del Documento WO 2006/003494) 
(CAS 872999-66-1), 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-4-hi-
droxi-8-metoxi-1,8-diazaespiro[4.5]dec-3-en-2-ona 
(conocida a partir del Documento WO 2010/052161) 
(CAS 1225292-17-0), carbonato de 3-(4-cloro-2,6-
dimetilfenil)-8-metoxi-2-oxo-1,8-diazaespiro[4.5]dec-
3-en-4-ilo etilo (conocido de EP 2647626) (CAS 
1440516-42-6), 4-(but-2-in-1-iloxi)-6-(3,5-dimetilpipe-
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ridin-1-il)-5-fluoropirimidina (conocida a partir del Do-
cumento WO 2004/099160) (CAS 792914-58-0), 
PF1364 (conocido de JP 2010/018586) (CAS 
1204776-60-2), N-[(2E)-1-{(6-cloropiridin-3-il)metil]
piridin-2(1H)-iliden]-2,2,2-trifluoroacetamida (conoci-
da a partir del Documento WO 2012/029672) (CAS 
1363400-41-2), (3E)-3-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-
2-piridiliden]-1,1,1-trifluoro-propan-2-ona (conocida a 
partir del Documento WO 2013/144213) (CAS 
1461743-15-6), N-[3-(bencilcarbamoil)-4-clorofenil]-
1-metil-3-(pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)-1H-pira-
zol-5-carboxamida (conocida a partir del Documento 
WO 2010/051926) (CAS 1226889-14-0), 5-bromo-
4-cloro-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-
2-(3-cloro-2-piridil)pirazol-3-carboxamida (conocida 
a partir del Documento CN 103232431) (CAS 
1449220-44-3), 4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-
5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-(cis-1-óxido-
3-tietanil)-benzamida, 4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihi-
dro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-(trans-1-
óxido-3-tietanil)-benzamida y 
4 - [ ( 5S ) -5 - (3 ,5 -d i c l o ro fen i l ) - 4 ,5 -d ih i d ro -5 -
(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-(cis-1-óxido-
3-tietanil)benzamida (conocida a partir del Documen-
to WO 2013/050317 A1) (CAS 1332623-83-7), 
N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-il]-N-etil-
3-[(3,3,3-trif luoropropil)sulfinil]-propanamida, 
(+)-N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-il]-N-etil-
3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]-propanamida y 
(-)-N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-il]-N-metil-
3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]-propanamida (conoci-
da a partir del Documento WO 2013/162715 A2, WO 
2013/162716 A2, US 2014/0213448 A1) (CAS 
1477923-37-7), 5-[[(2E)-3-cloro-2-propen-1-il]amino]-
1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-[(trifluorometil)
sulfinil]-1H-pirazol-3-carbonitrilo (conocido a partir 
del Documento CN 101337937 A) (CAS 1105672-77-
2), 3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-[(metilamino)tioxo-
metil]fenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-car-
boxamida, (Liudaibenjiaxuanan, conocido a partir del 
Documento CN 103109816 A) (CAS 1232543-85-9); 
N-[4-cloro-2-[[(1,1-dimetileti l)amino]carbonil]-
6-metilfenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-3-(fluorometoxi)-
1H-pirazol-5-carboxamida (conocida a partir del Do-
cumento WO 2012/034403 A1) (CAS 1268277-22-0), 
N- [2- (5-amino-1,3 ,4- t iad iazo l -2- i l ) -4-c loro-
6-metilfenil]-3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pira-
zol-5-carboxamida (conocida a partir del Documento 
WO 2011/085575 A1) (CAS 1233882-22-8), 
4-[3-[2,6-dicloro-4-[(3,3-dicloro-2-propen-1-il)oxi]fe-
noxi]propoxi]-2-metoxi-6-(trifluorometil)-pirimidina 
(conocida a partir del Documento CN 101337940 A) 
(CAS 1108184-52-6); (2E)- y 2(Z)-2-[2-(4-cianofenil)-
1-[3-(trifluorometil)fenil]etiliden]-N-[4-(difluorometoxi)
fenil]-hidrazincarboxamida (conocida de CN 
101715774 A) (CAS 1232543-85-9); 
3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil-4-(1H-benzimidazol-
2-il)fenil éster del ácido ciclopropancarboxílico (cono-
cido a partir del Documento CN 103524422 A) (CAS 
1542271-46-4); metil éster del ácido (4aS)-7-clo-
ro-2,5-dihidro-2-[[(metoxicarbonil)[4-[(trifluorometil)

tio]fenil]amino]carbonil]-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadia-
zin-4a(3H)-carboxílico (conocido a partir del Docu-
mento CN 102391261 A) (CAS 1370358-69-2); 
6-desoxi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-, 1-[N-[4-[1-[4-
(1,1,2,2,2-pentafluoroetoxi)fenil]-1H-1,2,4-triazol-3-il]
fenil]carbamato]-a-L-manopiranosa (conocida de US 
2014/0275503 A1) (CAS 1181213-14-8); 8-(2-ciclo-
propilmetoxi-4-trifluorometil-fenoxi)-3-(6-trifluorome-
til-piridazin-3-il)-3-aza-biciclo[3.2.1]octano (CAS 
1253850-56-4), (8-anti)-8-(2-ciclopropilmetoxi-4-tri-
fluorometil-fenoxi)-3-(6-trifluorometil-piridazin-3-il)-
3-aza-biciclo[3.2.1]octano (CAS 933798-27-7), 
(8-syn)-8-(2-ciclopropilmetoxi-4-trifluorometil-fenoxi)-
3-(6-trifluorometil-piridazin-3-il)-3-aza-biciclo[3.2.1]
octano (conocido a partir del Documento WO 
2007/040280 A1, WO 2007/040282 A1) (CAS 
934001-66-8), N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-
4-il]-N-etil-3-[(3,3,3-trifluoropropil)tio]-propanamida 
(conocida a partir del Documento WO 2015/058021 
A1, WO 2015/058028 A1) (CAS 1477919-27-9) y 
N-[4-(aminotioxometil)-2-metil-6-[(metilamino)carbo-
nil]fenil]-3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-
5-carboxamida (conocida a partir del Documento CN 
103265527 A) (CAS 1452877-50-7), 5-(1,3-dioxan-2-
il)-4-[[4-(trifluorometil)fenil]metoxi]-pirimidina (conoci-
da a partir del Documento WO 2013/115391 A1) 
(CAS 1449021-97-9), 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-
4-hidroxi-8-metoxi-1-metil-1,8-diazaespiro[4.5]dec-3-
en-2-ona (conocida a partir del Documento WO 
2010/066780 A1, WO 2011/151146 A1) (CAS 
1229023-34-0), 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-
1-metil-1,8-diazaespiro[4.5]decan-2,4-diona (conoci-
da a partir del Documento WO 2014/187846 A1) 
(CAS 1638765-58-8), etil éster del ácido 3-(4-clo-
ro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-1-metil-2-oxo-1,8-dia-
zaespiro[4.5]dec-3-en-4-il-carbónico (conocido a par-
tir del Documento WO 2010/066780 A1, WO 
2011/151146 A1) (CAS 1229023-00-0), N-[1-[(6-clo-
ro-3-piridinil)metil]-2(1H)-piridiniliden]-2,2,2-trifluoro-
acetamida (conocida de DE 3639877 A1, WO 
2012/029672 A1) (CAS 1363400-41-2), [N(E)]-N-[1-
[(6-cloro-3-piridinil)metil]-2(1H)-piridiniliden]-2,2,2-tri-
fluoro-acetamida (conocida a partir del Documento 
WO 2016/005276 A1) (CAS 1689566-03-7), [N(Z)]-
N-[1-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-2(1H)-piridiniliden]-
2,2,2-trifluoro-acetamida (CAS 1702305-40-5), 3-en-
d o - 3 - [ 2 - p r o p o x i - 4 - ( t r i f l u o r o m e t i l )
fenoxi]-9-[[5-(trifluorometil)-2-piridinil]oxi]-9-azabici-
clo[3.3.1]nonano (conocido a partir del Documento 
WO 2011/105506 A1, WO 2016/133011 A1) (CAS 
1332838-17-1), y una formulación que comprende 
los tres terpenos a-terpineno, p-cimeno y limoneno 
(que comprende preferentemente 15% - 18% (p/p) 
de terpenos); (b) los compuestos de fórmula [2] ó [3] 
son: como se muestran a continuación; y (c) los Gru-
pos de Agentes de Control Biológico (BCA) (1), (2) y 
(7) son: Grupo (1) de BCA: bacterias, Grupo (2) de 
BCA: hongos o levaduras, Grupo (7) de BCA: extrac-
tos botánicos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(72) MARIENHAGEN, CHRISTIAN - JOHN, MARITA - 
WECKWERT, HOLGER - THIELERT, WOLFGANG 
- CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113442 A1
(21) P180102960
(22) 12/10/2018
(30) EP 17197085.8 18/10/2017
(51) A01N 43/78, A01P 1/00, 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS / ACARICI-
DAS

(57) La presente se refiere a combinaciones de compues-
tos activos que comprenden al menos un compuesto 
conocido de la fórmula (1) y al menos un compuesto 
activo adicional, en donde las combinaciones son su-

mamente adecuadas para controlar plagas animales 
y microbianas, tales como insectos no deseados y/o 
ácaros no deseados y/o nematodos no deseados.

 Reivindicación 1: Combinación de compuestos acti-
vos que comprende al menos un compuesto de la 
fórmula (1) y al menos un compuesto activo del grupo 
(II) que se selecciona entre (a) Grupo de Insecticidas 
(Grupos de clasificación IRAC) (28), o b) compuestos 
de fórmula (2) ó (3) ó (4) ó (5), en donde: (a) Grupo 
de Insecticidas (Grupos de clasificación IRAC) (28) 
es: (28) Moduladores del receptor de rianodina, pre-
ferentemente diamidas seleccionadas de clorantra-
niliprol, ciantraniliprol, tetraniliprol y flubendiamida; y 
b) Compuestos de fórmula (2) ó (3) ó (4) ó (5) son: 
como se muestran a continuación.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) MARIENHAGEN, CHRISTIAN - JOHN, MARITA - 

WECKWERT, HOLGER - THIELERT, WOLFGANG 
- CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113443 A1
(21) P180102961
(22) 12/10/2018
(30) EP 17197106.2 18/10/2017
(51) A01N 43/78, A01P 1/00, 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS / ACARICI-
DAS

(57) La presente se refiere a combinaciones de compues-
tos activos que comprenden al menos un compuesto 
conocido de la fórmula (1) y al menos un compuesto 
activo adicional, en donde las combinaciones son su-
mamente adecuadas para controlar plagas animales 
y microbianas, tales como insectos no deseados y/o 
ácaros no deseados y/o nematodos no deseados.

 Reivindicación 1: Combinación de compuestos ac-
tivos caracterizada porque comprende al menos un 
compuesto de la fórmula (1) y al menos un compues-
to activo del grupo (II) que se selecciona entre: el 
Grupo de Insecticidas (Grupos de clasificación IRAC) 
(4), en donde el Grupo de Insecticidas (Grupos de 
clasificación IRAC) (4) es: moduladores competiti-
vos del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR), 
preferentemente neonicotinoides seleccionados en-
tre acetamiprid, clotianidín, dinotefurán, imidacloprid, 
nitenpiram, tiacloprid y tiametoxam, o nicotina, o sul-
foxaflor o flupiradifurona.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) MARIENHAGEN, CHRISTIAN - JOHN, MARITA - 

WECKWERT, HOLGER - THIELERT, WOLFGANG 
- CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113444 A1
(21) P180102962
(22) 12/10/2018
(30) EP 17197090.8 18/10/2017
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(51) A01N 43/78, A01P 1/00, 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS / ACARICI-
DAS

(57) La presente se refiere a combinaciones de compues-
tos activos que comprenden al menos un compuesto 
conocido de la fórmula (1) y al menos un compuesto 
activo adicional, en donde las combinaciones son su-
mamente adecuadas para controlar plagas animales 
y microbianas, tales como insectos no deseados y/o 
ácaros no deseados y/o nematodos no deseados.

 Reivindicación 1: Combinación de compuestos ac-
tivos caracterizada porque comprende al menos un 
compuesto de la fórmula (1) y al menos un compues-
to activo del grupo (II) que se selecciona entre Gru-
po de Insecticidas (Grupo de clasificación IRAC) (3), 
en donde: Grupo de Insecticidas (Grupo de clasifi-
cación IRAC) (3) es: (3) Moduladores del canal de 
sodio, preferentemente piretroides seleccionados 
entre acrinatrina, aletrina, d-cis-trans aletrina, d-trans 
aletrina, bifentrina, bioaletrina, isómero de bioaletrina 
s-ciclopentenilo, bioresmetrina, cicloprotrina, ciflutri-
na, b-ciflutrina, cihalotrina, l-cihalotrina, g-cihalotrina, 
cipermetrina, a-cipermetrina, b-cipermetrina, q-ciper-
metrina, z-cipermetrina, cifenotrina [(1R)-trans-isó-
mero], deltametrina, empentrina [(EZ)-(1R)-isómero], 
esfenvalerato, etofenprox, fenpropatrina, fenvalerato, 
flucitrinato, flumetrina, t-fluvalinato, halfenprox, imi-
protrina, kadetrina, momfluorotrina, permetrina, feno-
trina [(1R)-trans-isómero], praletrina, piretrinas (pire-
trum), resmetrina, silafluofén, teflutrina, tetrametrina, 
tetrametrina [(1R)-isómero)], tralometrina y transflu-
trina o DDT o metoxiclor.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) MARIENHAGEN, CHRISTIAN - JOHN, MARITA - 

WECKWERT, HOLGER - THIELERT, WOLFGANG 
- CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113445 A1
(21) P180102963
(22) 12/10/2018
(30) EP 17197094.0 18/10/2017
(51) A01N 43/78, A01P 1/00, 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

CON PROPIEDADES INSECTICIDAS / ACARICI-
DAS

(57) La presente se refiere a combinaciones de compues-
tos activos que comprenden al menos un compuesto 
conocido de la formula [1] y al menos un compuesto 
activo adicional, en donde las combinaciones son su-
mamente adecuadas para controlar plagas animales 
y microbianas, tales como insectos no deseados y/o 
ácaros no deseados y/o nematodos no deseados.

 Reivindicación 1: Combinación de compuestos ac-
tivos caracterizada porque comprende al menos un 
compuesto de la fórmula [1] y al menos un compuesto 
activo del grupo (II) que se selecciona entre (a) Gru-
pos de Insecticidas (Grupos de clasificación IRAC) 
(5), (6), (9), (15), (23), (25) y (29), o (b) compuestos 
de fórmula [2] ó [3] ó [4] ó [5], en donde: (a) los Gru-
pos de Insecticidas (Grupos de clasificación IRAC) 
(5), (6), (9), (15), (23), (25) y (29) son: (5) Modulado-
res alostéricos del receptor nicotínico de acetilcolina 
(nAChR), preferentemente espinosinas selecciona-
das de spinetoram y spinosad; (6) Moduladores alos-
téricos del canal de cloruro regulado por glutamato 
(GluCl), preferentemente avermectinas / milbemici-
nas seleccionadas entre abamectina, benzoato de 
emamectina, lepimectina y milbemectina; (9) Modu-
ladores de canales TRPV de órganos cordotonales 
seleccionados entre pimetrozina y pirifluquinazona; 
(15) Inhibidores de la biosíntesis de la quitina, tipo 0, 
seleccionados entre bistriflurón, clorfluazurón, diflu-
benzurón, flucicloxurón, flufenoxurón, hexaflumurón, 
lufenurón, novalurón, noviflumurón, teflubenzurón y 
triflumurón; (23) Inhibidores de acetil CoA carboxi-
lasa, preferentemente derivados del ácido tetrónico 
y tetrámico seleccionados entre espirodiclofén, es-
piromesifén y espirotetramat; (25) Inhibidores del 
transporte de electrones del complejo II mitocondrial, 
preferentemente derivados de b-cetonitrilo seleccio-
nados de cienopirafén y ciflumetofén, y carboxanili-
das seleccionadas de piflubumida; (29) Moduladores 
de órganos cordotonales (con sitio blanco indefinido) 
seleccionados de flonicamid; y (b) los compuestos de 
fórmula [2] ó [3] ó [4] ó [5] son: como se muestran a 
continuación.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) MARIENHAGEN, CHRISTIAN - JOHN, MARITA - 

WECKWERT, HOLGER - THIELERT, WOLFGANG 
- CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113446 A1
(21) P180102968

(22) 12/10/2018
(30) US 62/572468 14/10/2017
 US 62/577140 25/10/2017
 US 62/613358 03/01/2018
 US 62/666065 02/05/2018
 US 62/731622 14/09/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/62, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS, ANTICUERPOS ACTIVABLES, AN-

TICUERPOS BIESPECÍFICOS, Y ANTICUERPOS 
ACTIVABLES BIESPECÍFICOS, Y MÉTODOS DE 
USO DE LOS MISMOS

(57) En la presente se proveen anticuerpos, anticuerpos 
activables (AA), anticuerpos biespecíficos, y anti-
cuerpos activables biespecíficos (BAA). También se 
proveen métodos para preparar y usar estos anti-
cuerpos, AA, anticuerpos biespecíficos, y BAA.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo activable biespe-
cífico (BAA), donde dicho BAA, cuando se activa, 
se une específicamente a dos blancos; dicho anti-
cuerpo activable biespecífico caracterizado porque 
comprende la siguiente estructura: a) un anticuerpo 
IgG (AB1) que se une específicamente a un primer 
blanco, donde el AB1 comprende dos cadenas pe-
sadas (AB1 HCs) y dos cadenas livianas (AB1 LCs); 
y donde el AB1 se une a un primer resto de enmas-
caramiento (MM1) unido a un primer resto escindi-
ble (CM1) para formar un constructo de MM1-CM1, 
donde el extremo carboxilo terminal de un constructo 
de MM1-CM1 se une a cada extremo amino termi-
nal de cada cadena liviana del AB1, donde: el MM1 
inhibe la unión del AB1 a su blanco; y el CM1 es un 
polipéptido que funciona como un sustrato para una 
primera proteasa, b) dos scFv (cada uno un AB2) que 
se unen específicamente a un segundo blanco, don-
de cada AB2 comprende una región variable de la 
cadena liviana unida a una región variable de la ca-
dena pesada, donde el extremo carboxilo terminal de 
cada AB2 se une al extremo amino terminal de cada 
una de las cadenas pesadas de AB1; y donde cada 
AB2 se une a un segundo resto de enmascaramiento 
(MM2) unido a un segundo resto escindible (CM2) 
para formar un constructo de MM2-CM2, donde el 
extremo carboxilo terminal de cada constructo de 
MM2-CM2 se une al extremo amino terminal de cada 
AB2 donde: el MM2 inhibe la unión del AB2 a su blan-
co; y el CM2 es un polipéptido que funciona como un 
sustrato para una segunda proteasa, y donde el BAA 
tiene al menos una de las siguientes características: 
i) MM2 comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 12; ii) MM1 comprende una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste 
en las secuencias presentadas en la Tabla 7; iii) AB2 
comprende un dominio variable de la cadena pesada 
como se expone en la SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 3 
o un dominio variable de la cadena liviana como se 
expone en la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 4; y iv) AB1 
comprende una región Fc que comprende una susti-
tución de aminoácidos en al menos una de posicio-
nes de aminoácidos L234, L235, N297, y P331, nu-
merada por el índice EU como se expone en Kabat, 
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de modo que el BAA tiene función efectora reducida.
(71) CYTOMX THERAPEUTICS, INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., SUITE 400, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) FLANDEZ, JEANNE GRACE - IRVING, BRYAN A. - 

LA PORTE, SHERRY L. - BOUSTANY, LEILA MARIE
(74) 489
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113447 A1
(21) P180102980
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572219 13/10/2017
 GB 1717216.4 19/10/2017
(51) C08B 37/00, C08L 5/00
(54) COMPOSICIONES DE b-GLUCANO
(57) La presente se relaciona con composiciones que com-

prenden b-glucanos y procesos para prepararlas. Se 
provee una composición que comprende b-glucano y 
no más de 200 ppm de antígenos para el anticuerpo 
monoclonal R5, y un proceso para producir una com-
posición que comprende b-glucano y no más de 200 
ppm de antígenos al anticuerpo monoclonal R5.

 Reivindicación 26: Un proceso para producir una 
composición que comprende b-glucano y no más de 
200 ppm de antígenos para el anticuerpo monoclo-
nal R5, caracterizado porque comprende a) triturar 
granos de avena para producir una fracción triturada 
que comprende salvado y al menos 10% del endos-
permo de los granos; b) mezclar la fracción con agua 
en un recipiente para formar una suspensión espesa; 
c) agregarle a-amilasa a la suspensión en un primer 
recipiente de reacción; d) hacer pasar la suspensión 
a través de un primer molino húmedo en un segundo 
recipiente de reacción; e) hacer pasar la suspensión 
a través de un segundo molino húmedo; f) separar 
las fibras insolubles en la suspensión para producir 
una fracción líquida; g) separar las proteínas de la 
fracción líquida para producir una fracción liviana; h) 
colocar la fracción liviana en un recipiente de reac-
ción para proteasas; i) agregarle una proteasa a la 
fracción liviana; j) separar el b-glucano de la fracción 
liviana.

(71) LANTMÄNNEN OATS AB
 ÄLVÅSVÄGEN 1, S-617 71 KIMSTAD, SE
(72) MOYSON, BART - WANG, XIAOQING - DE SOUZA, 

MERVYN LOUIS
(74) 2246
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113448 A1
(21) P180102995
(22) 16/10/2018

(30) IN 201711036708 16/10/2017
 EP 18150368.1 04/01/2018
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90, 47/18, 47/20, 

A01P 13/00
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO 

PLAGUICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CON-
TIENEN AZUFRE Y SULFONIMIDAMIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4 
o cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; R5 es alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R6 y R7 son, independien-
temente uno de otro, hidrógeno, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cianoalquilo C1-6, alcoxi 
C1-4-alquilo C1-4, alquil C1-4sulfanilo, alquil C1-4sulfinilo, 
alquil C1-4sulfonilo, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil 
C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo, -OR8 o -NR9R10; 
R6 y R7, junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un sistema de anillo saturado hete-
rocíclico de cuatro a seis miembros, dicho sistema 
de anillo puede estar mono- o poli-sustituido con 
sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4 y pueden 
contener 1 ó 2 heteroátomos del anillo adicionales, 
independientemente seleccionados de O y S, con la 
condición de que el sistema de anillo heterocíclico no 
contenga átomos de oxígeno adyacentes, átomos de 
azufre adyacentes o átomos de azufre y oxígeno ad-
yacentes y que sean permisibles dióxidos de azufre; 
R8, R9 y R10 son, independientemente uno de otro, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; Q es 
un radical seleccionado del grupo que consiste en la 
fórmula (2) a (5) donde la flecha indica el punto de 
unión al anillo que incorpora el radical A; y donde X1 
es O, S o NR3, donde R3 es alquilo C1-4; R2 es halóge-
no, haloalquilo C1-6, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil 
C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo o haloalcoxi C1-6; 
G1 es N o CH; G2 es N o CH; G3 es N o CH; y R4 es 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o cicloalquilo C1-3; y sales, es-
tereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos 
agroquímicamente aceptables de los compuestos de 
fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) EMERY, DANIEL - MUEHLEBACH, MICHEL - REND-

LER, SEBASTIAN - EDMUNDS, ANDREW - RAWAL, 
GIRISH - SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA

(74) 2318
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113449 A1
(21) P180102998
(22) 16/10/2018
(30) US 62/572828 16/10/2017
 US 62/662322 25/04/2018
(51) C12M 1/34, 1/36, G01N 21/65
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ESPECTROSCOPÍA 

DE RAMAN IN SITU PARA CONTROLAR VARIA-
BLES DE PROCESOS EN CULTIVOS CELULARES

(57) La presente proporciona métodos y sistemas de 
espectroscopia de Raman in situ para supervisar y 
controlar una o más variables de los procesos en un 
cultivo celular de biorreactor con el fin de mejorar la 
calidad y congruencia de los productos. Los méto-
dos y sistemas utilizan la espectroscopia de Raman 
in situ y técnicas de modelado quimiométrico para 
evaluaciones en tiempo real de cultivos celulares, 
combinadas con técnicas de procesamiento de seña-
les, para un control preciso y continuo de respuesta 
y de predicción del modelo de las variables de los 
procesos del cultivo celular. A través del uso de datos 

en tiempo real de la espectroscopia de Raman, las 
variables de los procesos dentro del cultivo celular 
pueden supervisarse de manera continua o intermi-
tente y los controladores de respuesta automatiza-
dos mantienen las variables de los procesos en pun-
tos fijos predeterminados o mantienen un protocolo 
de suministro específico que suministre cantidades 
variables de agentes al biorreactor para maximizar la 
calidad del producto biológico.

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

10591-6706, US
(72) CONWAY, MATTHEW - PIERCE, WILLIAM - DeBAI-

SE, ANTHONY - CZETERKO, MARK
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113450 A1
(21) P180103004
(22) 16/10/2018
(30) US 62/572927 16/10/2017
(51) C12N 15/09, 15/64, A61K 39/12
(54) VECTORES ADENOVIRALES COMPETENTES EN 

LA REPLICACIÓN
(57) Se proporcionan vectores adenovirales de simio 

competentes en la replicación para el transporte de 
inmunógenos exógenos. Los vectores de la presente 
muestran una mejor replicación y expresión de inmu-
nógenos exógenos. Son útiles como vacunas profi-
lácticas y terapéuticas, así como en terapia génica.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
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 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113451 A1
(21) P180103010
(22) 17/10/2018
(30) US 62/574110 18/10/2017
(51) C07K 14/485, A61K 31/47, 38/00
(54) INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASAS DE LA FA-

MILIA DE LOS EGFR MUTANTES
(57) Un inhibidor de tirosina quinasa de la familia del re-

ceptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 
que comprende un grupo funcional que se puede 
unir al residuo de serina S797 en EGFR que tiene 
una mutación C797S o el residuo de serina S805 en 
HER2 que tiene una mutación C805S.

(71) SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC.
 157 TECHNOLOGY DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92618, US
(72) KOLLI, PRASAD - CHATURVEDULA, PRASAD V.
(74) 464
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113452 A1
(21) P180103012
(22) 17/10/2018
(30) US 62/572910 16/10/2017
 US 62/577011 25/10/2017
 US 62/697034 12/07/2018
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS ANTI-TAU Y SUS USOS
(57) Anticuerpos que específicamente se unen con Tau y 

métodos de uso de ellos.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal o uno de 

sus fragmentos de unión a antígeno, que específi-
camente se une con una Tau humana, caracterizado 
porque comprende: una región determinante de com-
plementariedad de cadena pesada 1 (HCDR1), una 
región determinante de complementariedad de cade-
na pesada 2 (HCDR2) y una región determinante de 
complementariedad de cadena pesada 3 (HCDR3) 
como establece en SEQ ID Nº 196 y una región de-
terminante de complementariedad de cadena liviana 
1 (LCDR1), una región determinante de complemen-
tariedad de cadena liviana 2 (LCDR2), y una región 
determinante de complementariedad de cadena li-
viana 3 (LCDR3) como se establece en SEQ ID Nº 
411; una HCDR1, una HCDR2 y una HCDR3 como 
se establece en SEQ ID Nº 268 y una LCDR1, una 
LCDR2 y una LCDR3 como se establece en SEQ ID 
Nº 465; y una HCDR1, una HCDR2 y una HCDR3 
como se establece en SEQ ID Nº 402 y una LCDR1, 
una LCDR2 y una LCDR3 como se establece en SEQ 
ID Nº 572.

(83) ATCC: PTA-124523, PTA-124524
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8080, 
JP

 UCL BUSINESS PLC
 NETWORK BUILDING 97 TOTTENHAM COURT, LONDON W1T 

4TP, GB
(72) AGARWALA, KISHAN - HASHIZUME, YUTAKA - 

AKASOFU, SHIGERU - AOYAGI, HIROFUMI - SPI-
DEL, JARED - DE SILVA, HETTIHEWAGE ALFRED 
ROHAN - STADDON, JAMES MARTIN - ROBERTS, 
MALCOLM IAN

(74) 194
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113453 A1
(21) P180103013
(22) 17/10/2018
(30) EP 17196900.9 17/10/2017
(51) A01N 25/04, 43/40, 43/56, 43/80, 43/82, A01P 13/02
(54) CONCENTRADOS ACUOSOS EN SUSPENSIÓN 

A BASE DE 2-[(2,4-DICLOROFENIL)-METIL]-4,4’-
DIMETIL-3-ISOXAZOLIDINONAS

(57) La presente se refiere a concentrados acuosos en 
suspensión a base de 2-[(2,4-diclorofenil)-metil]-4,4’-
dimetil-3-isoxazolidinona, a su preparación, así como 
a sus mezclas con concentrados en suspensión y a 
su uso como formulación agroquímica con baja vola-
tilidad y daños a cultivos vecinos.

 Reivindicación 1: Concentrado acuoso en suspen-
sión que contiene a) 2-[(2,4-diclorofenil)-metil-4,4’-
dimetil]-3-isoxazolidinona, b) al menos un agente 
dispersante, c) material de soporte, d) opcionalmente 
al menos un principio activo agroquímico distinto de 
a), e) opcionalmente al menos un protector, f) opcio-
nalmente al menos un espesante, y g) opcionalmente 
otros aditivos y excipientes.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) KRÜGER, JOACHIM - DR. RÖCHLING, ANDREAS - 

ZANTER, STEFFEN - DR. KRAUSE, JENS
(74) 734
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113454 A1
(21) P180103021
(22) 17/10/2018
(30) US 62/573206 17/10/2017
 US 62/608606 21/12/2017
 US 62/635277 26/02/2018
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 3/00, 3/04, 9/00, 

9/10
(54) AGENTES iARN Y COMPOSICIONES PARA INHI-

BIR LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DE ASIALO-
GLICOPROTEÍNA 1
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(57) La presente memoria da a conocer composiciones y 
métodos para la inhibición de la expresión génica del 
receptor de asialoglicoproteína 1 (ASGR1). Se dan a 
conocer agentes de interferencia de ARN (iARN), por 
ejemplo, agentes iARN de doble hebra, y conjugados 
agente iARN-ligando dirigido a la diana para inhibir 
la expresión de un gen ASGR1. También se dan a 
conocer composiciones farmacéuticas que compren-
den uno o más agentes iARN ASGR1, opcionalmente 
con uno o más agentes terapéuticos adicionales. Los 
agentes iARN ASGR pueden utilizarse en métodos 
para el tratamiento de varias enfermedades y condi-
ciones, tales como enfermedades cardiometabólicas 
asociadas con niveles elevados de colesterol distinto 
de HDL (no-HDL-C), niveles elevados de colesterol 
LDL (LDL-C), niveles elevados de colesterol total, y/o 
niveles elevados de triglicéridos (TG).

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) GIVEN, BRUCE D. - ZHU, RUI - LI, ZHEN - PEI, TAO 

- MELQUIST, STACEY
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113455 A1
(21) P180103041
(22) 18/10/2018
(30) US 62/574161 18/10/2017
(51) C07K 14/705, 14/725, A61K 47/64, C12N 1/20, 5/078, 

7/00, 15/12, 15/63, 15/85, A61P 35/00, 37/02
(54) PROTEÍNAS INMUNOMODULADORAS DE VA-

RIANTES DEL LIGANDO DE ICOS Y COMPOSICIO-
NES Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Proteínas inmunomoduladoras que comprenden va-
riantes del ICOSL y ácidos nucleicos que codifican 
dicha proteínas. Las proteínas inmunomoduladoras 
son de utilidad terapéutica en una variedad de con-
diciones inmunológicas y oncológicas. Se proveen 
composiciones y métodos para elaborar y usar di-
chas proteínas.

 Reivindicación 1: Un polipéptido de una variante del 
ligando de ICOS (ICOSL), que comprende una o 
más modificaciones de aminoácidos en un dominio 
de una superfamilia de inmunoglobulinas (lgSF) de 
un polipéptido de referencia de un ICOSL, en don-
de el polipéptido de referencia de un ICOSL es un 
dominio extracelular truncado que comprende una 
secuencia de aminoácidos contiguos que comprende 
los aminoácidos 1 - 112 y un truncamiento C-terminal 
de por lo menos 25 aminoácidos con referencia a la 
secuencia del dominio extracelular del ICOSL que se 
muestra en la SEQ ID Nº 32.

(71) ALPINE IMMUNE SCIENCES, INC.
 201 ELLIOTT AVENUE WEST, SUITE 230, SEATTLE, WASHING-

TON 98119, US
(72) SWANSON, RYAN - KORNACKER, MICHAEL - 

EVANS, LAWRENCE
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113456 A4
(21) M180103056
(22) 18/10/2018
(30) ES U 201731259 19/10/2017
(51) D03D 1/00, 15/02, F21S 4/24
(54) TEJIDO LUMINOSO
(57) Tejido luminoso que está constituido a partir de una 

pluralidad de fibras ópticas empleadas como trama 
y/o urdimbre, que se entrelazan con fibras sintéticas 
o naturales en la obtención de un tejido, con la parti-
cularidad de que el extremo de las fibras ópticas está 
asociado a una o más fuentes de iluminación o led, 
asociadas a un circuito de alimentación, dotado de su 
correspondiente batería e interruptor.

(71) IMPROVISE 4 PERFECTION S.L.
 C/ VILLANUEVA, 19, 1º - IZQUIERDA, E-28001 MADRID, ES
(72) RAMOS DEL PINO, FRANCISCO JAVIER
(74) 906
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113457 A1
(21) P180103066
(22) 19/10/2018
(30) US 62/575229 20/10/2017
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(51) A01N 63/00, C12N 1/20
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR MATERIALES VE-

GETALES ENSILADOS USANDO MEGASPHAERA 
ELSDENII

(57) La presente se refiere a métodos para producir ma-
teriales vegetales ensilados usando la bacteria anae-
róbica Megasphaera elsdenii y materiales vegetales 
ensilados de los mismos.

(71) MS BIOTECH, INC.
 2489 W. MAIN STREET, LITTLETON, COLORADO 80120, US
 KANSAS STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUN-

DATION
 2005 RESEARCH PARK CIRCLE, SUITE 105, MANHATTAN, 

KANSAS 66502, US
(72) HERREN, GINA RAE - ELLERMAN, TARA JO - HOR-

NE, TAYLOR MARIE - APERCE, CELINE CAROLI-
NE - MILLER, KEVIN ALAN - DROUILLARD, JAMES 
SCOTT

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113458 A1
(21) P180103069
(22) 19/10/2018
(30) CN 2017 1 0976945.0 19/10/2017
(51) C12N 15/113, 5/10, 5/14
(54) MÉTODO PARA REGULAR LA EXPRESIÓN GÉNI-

CA
(57) La presente se refiere al campo de la ingeniería ge-

nética. Específicamente, se relaciona con un método 
para modificar un marco de lectura abierto corriente 
arriba (uORF) mediante una técnica de edición del 
genoma para regular la expresión génica.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 Nº 1, WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 
100101, CN

 TIANJIN GENOVO BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
 EAST SIDE OF THE FIRST FLOOR OF B10, VENTURE CAPITAL 

HEADQUARTERS, NORTH OF FUYUAN ROAD, WUQING DE-
VELOPMENT ZONE, TIANJIN 301700, CN

(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113459 A1
(21) P180103076
(22) 19/10/2018
(30) US 62/576863 25/10/2017
(51) C08J 3/03, 3/12, 3/16, 3/205, B01J 2/30
(54) PROCESO PARA FORMAR UN POLVO
(57) La presente divulgación proporciona un proceso. El 

proceso incluye (i) mezclar por fusión, en una extru-
sora, (a) una fase de poliolefina y (b) una fase acuosa 

en presencia de (c) al menos un dispersante selec-
cionado de un dispersante acrílico, un dispersante de 
poloxámero y combinaciones de estos; (ii) producir 
una tensión interfacial que va de 0,1 dinas/cm. a 25 
dinas/cm.; (iii) formar una dispersión acuosa de po-
liolefina que tiene de 25% en peso a 90% en peso 
de contenido de sólidos de dispersión; y (iv) eliminar 
el agua de la dispersión acuosa de poliolefina para 
formar un polvo. El polvo tiene un tamaño de partí-
cula promedio en volumen medio que va de 10 mm 
a 300 mm, una esfericidad que va de 0,92 a 1,0, una 
distribución de tamaño de partícula que va de 1 a 
menos de 2 y una densidad de partícula que va de 
98% a 100%.

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

US
(72) GORIN, CRAIG F. - BISWAS, SANJIB - SEKHARAN, 

MANESH NADUPPARAMBIL - TOMCZAK, THOMAS 
L. - McCULLOCH, BRYAN L. - MOGLIA, ROBERT S. 
- DERMODY, DANIEL L. - SINGH, HARPREET

(74) 884
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113460 A1
(21) P180103078
(22) 22/10/2018
(30) EP 17382708.0 24/10/2017
(51) B65D 41/62
(54) CÁPSULA PARA BOTELLAS
(57) La presente se refiere a una cápsula exclusivamente 

de aluminio y monocapa, de las que cubren el cuello 
de las botellas de vino o licor, al procedimiento para 
obtenerla y a la botella que la comprende.

(71) RAMONDIN CAPSULAS, S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL DE CASABLANCA, S/Nº, E-01300 LA-

GUARDIA (ARABA / ÁLAVA), ES
(72) GONZALEZ DELGADO, MIGUEL ANGEL
(74) 1342
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113461 A1
(21) P180103079
(22) 22/10/2018
(30) EP 17198036.0 24/10/2017
(51) G06Q 50/02, A01B 79/00
(54) CREACIÓN DE MAPAS DE PROCESAMIENTO DI-

GITAL
(57) Un procedimiento, un sistema informático y un pro-

ducto de programa informático con el que se crea un 
mapa de procesamiento digital para un campo, en el 
que el mapa de procesamiento comprende una plu-
ralidad de zonas, donde al menos una característica 
de al menos una zona se adapta a al menos un valor 
de un parámetro de funcionamiento de la máquina se 
obtiene a partir de una captura de imagen del campo.

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

(74) 194
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113462 A1
(21) P180103094
(22) 24/10/2018
(30) EP 17198290.3 25/10/2017
(51) G01N 21/78, 21/84, G06T 7/80
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA REALIZAR UNA 

MEDICIÓN ANALÍTICA EN BASE A UNA REACCIÓN 
DE FORMACIÓN DE COLOR

(57) Se divulga un método para evaluar la adecuación 
de un dispositivo móvil (112) que tiene al menos una 
cámara (122) para el propósito de realizar una medi-
ción analítica en base a una reacción de formación 
de color. El método comprende: a) proporcionar el al 
menos un dispositivo móvil (112) que tiene la al me-
nos una cámara (122); b) proporcionar al menos un 
objeto (114) que tiene al menos un campo de color de 
referencia (116); c) tomar al menos una imagen (123) 
de al menos parte del campo de color de referencia 
(116) usando la cámara (122); y d) derivar al menos 
un ítem de información de resolución de color usando 
la imagen (123), en donde el al menos un ítem de 
información de resolución de color comprende uno o 
más valores numéricos, que cuantifican la capacidad 
de resolver dos o más colores.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) BERG, MAX - LIMBURG, BERND
(74) 108
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE MAYO DE 202018

(10) AR113463 A1
(21) P180103097
(22) 24/10/2018
(30) PCT/JP2017/039076 30/10/2017
(51) G01N 27/80
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA DETECCIÓN DE 

CAMBIO DE CARACTERÍSTICA MAGNÉTICA PARA 
MATERIAL LARGO

(57) Un dispositivo para detección de cambio de caracte-
rística magnética para un material largo incluye: una 
bobina de excitación en la cual se inserta el material 
largo y que magnetiza el material largo en una di-
rección longitudinal; una bobina de detección en la 
cual se inserta el material largo y que detecta un flu-
jo magnético generado en el material largo debido 
a la magnetización por la bobina de excitación; y un 
miembro de armadura que posee una primera por-
ción de abertura que está posicionada en un lado del 
material largo en la dirección longitudinal y en la cual 
se inserta el material largo y una segunda porción 
de abertura que está posicionada del otro lado del 
material largo en la dirección longitudinal y en la cual 
se inserta el material largo, y posee una forma que 
es substancialmente simétrica axialmente alrededor 
de un eje pasando la primera porción de abertura y 
la segunda porción de abertura, y la bobina de exci-
tación y la bobina de detección están rodeadas por el 
miembro de armadura, la primera porción de abertu-
ra, y la segunda porción de abertura.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) OTA, YOSHIYUKI - NAKAO, YOSHIYUKI - SUZUMA, 
TOSHIYUKI

(74) 952
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113464 A1
(21) P180103102
(22) 24/10/2018
(30) US 15/794580 26/10/2017
(51) A01D 57/02, 57/03
(54) BRAZOS DE RIEL AUTOAJUSTABLES PARA UN 

CONJUNTO DE RIEL DE UN CABEZAL DE UNA 
COSECHADORA AGRÍCOLA

(57) Se describe un conjunto de riel de cosecha para un 
cabezal de una cosechadora agrícola. El conjunto de 
riel de cosecha incluye un eje central rotatorio, una 
pluralidad de miembros de soporte, un conjunto de 
leva y un brazo de riel extensible. La pluralidad de 
miembros de soporte se extiende a lo ancho a través 
del conjunto de riel y se conecta al eje central rota-
torio para la rotación con el mismo. El conjunto de 
leva guía la rotación de la pluralidad de miembros de 
soporte. El brazo de riel extensible incluye un primer 
extremo acoplado con el eje central rotatorio para 
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la rotación con el mismo. El brazo de riel extensible 
también incluye un extremo distal opuesto al primer 
extremo conectado a uno de la pluralidad de miem-
bros de soporte.

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

US
(72) NOLL, BLAINE - HINKLE, JOHN - FARLEY, HERB - 

RICKETTS, JONATHAN
(74) 895
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113465 A1
(21) P180103103
(22) 24/10/2018
(30) US 62/576907 25/10/2017
(51) C09D 5/02, 5/03, 5/44
(54) PROCESO PARA FORMAR UN POLVO
(57) La presente descripción proporciona un proceso que 

incluye proporcionar una dispersión acuosa de polio-
lefina que tiene un 50 a 90% en peso de contenido de 
sólidos de dispersión, la dispersión acuosa de polio-
lefina que contiene partículas sólidas que contienen 
una poliolefina que incluye un polímero basado en 
etileno que tiene una temperatura de fusión de más 
de 115ºC a 140ºC, cera de poliolefina, dispersante 
acrílico; y una fase acuosa que incluye un exceso de 
dispersante acrílico; adición de agua diluida para for-
mar una dispersión acuosa de poliolefina diluida que 
tiene 5 a menos de 50% en peso de contenido de 
sólidos; recoger las partículas sólidas; lavar las partí-
culas sólidas con un agente de lavado para eliminar 
el exceso de dispersante acrílico; y la eliminación del 
agente de lavado para formar un polvo que tiene un 
tamaño de partícula promedio en volumen de 10 a 
300 mm, una esfericidad de 0.92 a 1.0, una distribu-
ción de tamaño de partícula de 1 a menos de 2, una 
densidad de partículas de 98% a 100%, y un caudal 
en un embudo grande de 1 a 5 segundos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SINGH, HARPREET - DERMODY, DANIEL L. - 

TOMCZAK, THOMAS L. - FAN, YI - BISWAS, SAN-
JIB - GORIN, CRAIG F.

(74) 884
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113466 A1
(21) P180103112
(22) 25/10/2018
(30) ZA 2017/07238 25/10/2017
 PCT/IB2018/056838 07/09/2018
(51) B65G 39/02, 39/04, 39/06
(54) RODILLO LOCO ABSORBEDOR DE IMPACTO
(57) La presente está relacionada con un rodillo loco ab-

sorbedor de impacto 10, 300 para sostener una cinta 
transportadora en un punto de transferencia. El rodi-
llo loco incluye un par de paredes de rodillo absor-
bedor de impacto 13 montadas en un eje loco para 
rotar alrededor de un eje de rotación. Las paredes 
13 sostienen un cuerpo exterior tubular rígido. Cada 
pared de rodillo absorbedor de impacto 13 incluye un 
alojamiento de cojinete 18 para recibir un cojinete 22 
para facilitar la rotación alrededor del eje y una zona 
absorbedora de choques 20 que se extiende desde 
el alojamiento de cojinete hasta una periferia exterior 
de la pared del rodillo 13. Las paredes de rodillo 13 
se deforman en forma resiliente para permitir el des-
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plazamiento del cuerpo exterior tubular en relación 
con el eje loco. En respuesta a una carga aplicada 
al cuerpo exterior tubular con radio R, las paredes 
13 pueden facilitar un desplazamiento relativo con 
una distancia de desplazamiento comprendida entre 
0,015 * R y 0,4 * R.

(71) GREYLING, JURIE JOHANNES
 PORTION 18, KROKODILPOORT 418, BRITS 0250, ZA
 GREYLING, JACO JURIE
 PORTION 18, KROKODILPOORT 418, BRITS 0250, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113467 A1
(21) P180103182
(22) 01/11/2018
(30) US 62/580315 01/11/2017
(51) C12N 15/29, 9/10, 15/82, A01H 5/00, C07K 14/415

(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERAN-
CIA AL GLIFOSATO EN PLANTAS

(57) La presente se refiere a métodos y composiciones 
para conferir tolerancia al glifosato de plantas. Pro-
porciona también plantas, semillas, tejido, células 
y partes de plantes tolerantes al glifosato que com-
prenden EPSP sintasas modificadas y moléculas de 
ADN recombinante que codifican EPSP sintasas mo-
dificadas, así como métodos para producir las mis-
mas y su uso.

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinan-
te que codifica EPSPS tolerante a glifosato, donde 
EPSPS comprende al menos una primera sustitución 
de aminoácido que se selecciona del grupo que con-
siste en: I6P, I6W, T17M, N28A, N28C, N28G, N28H, 
N28M, N28Q, N28S, N28T, N28V, L33E, A35M, 
L36E, E38F, G39K, G39W, T41H, V43P, V43Q, 
N45G, L46C, L46D, L46W, E50F, Y54G, L56E, L56K, 
A58I, R60E, R60K, R60Q, T61E, L62F, G63L, L64G, 
S65K, S65Q, S65R, E67C, K70L, K70W, A71M, 
K73P, V77N, G82Q, V86C, G101A, G101E, T102F, 
T102G, T102I, T102L, T102Q, T102V, A103C, A103D, 
A103F, A103G, A103I, A103L, A103P, A103R, A103V, 
R105A, P106A, P106C, P106G, P106I, P106L, 
P106Q, P106S, P106T, P106V, P106W, L107A, 
L107C, L107F, L107G, L107K, L107M, L107Q, 
L107S, L107T, L107V, L107W, V111N, V111Q, T112V, 
T112W, A114C, A114K, G115S, A118F, L122D, 
G124K, V125D, E130R, P132D, I133M, G144D, 
V160P, N161W, K170V, S179I, P190L, L191D, 
A192T, G194Q, K203A, R219F, T269C, T278N, 
L280D, L280R, E288I, A295F, V297Q, T307W, 
G315K, M326A, K328F, D331M, V332K, V332Q, 
A333I, A340Y, R35OK, E378L, E378W, E379M, 
E379N, Y383E, P418G, y C426M, donde la posición 
de la sustitución del aminoácido es respecto de la po-
sición del aminoácido en la secuencia proporcionada 
como SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 2: La molécula de ADN recombinante 
de la reivindicación 1, donde la EPSPS tolerante al 
glifosato es una EPSPS de maíz tolerante al glifosa-
to.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113468 A1
(21) P180103185
(22) 01/11/2018
(30) US 62/580294 01/11/2017
(51) E21B 21/08
(54) SISTEMAS DE BOMBA ALTERNATIVA
(57) Un sistema de bomba alternativa incluye una bom-

ba alternativa que incluye un extremo de fluido con-
figurado para recibir un flujo de fluido de succión y 
una descarga de un flujo de fluido de descarga y un 
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conjunto reforzador de succión acoplado al extremo 
de fluido, en que el conjunto reforzador de succión 
incluye un Venturi que incluye un pasaje de Venturi 
y un surtidor configurado para lanzar en chorro un 
fluido recibido desde la descarga del extremo de flui-
do hacia el pasaje de Venturi, en donde el conjunto 
reforzador de succión está configurado de tal mane-
ra que el surtidor del conjunto reforzador de succión 
que lanza en chorro el fluido hacia el pasaje de Ven-
turi aumenta la presión del flujo de fluido de succión.

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, 

US
(72) WU, SAMUEL S.
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113469 A1

(21) P180103188
(22) 01/11/2018
(30) US 62/580439 01/11/2017
 US 62/580445 01/11/2017
 US 62/582932 07/11/2017
 US 62/582938 07/11/2017
 US 62/596763 08/12/2017
 US 62/596765 08/12/2017
 US 62/614960 08/01/2018
 US 62/614963 08/01/2018
 US 62/665442 01/05/2018
 US 62/665447 01/05/2018
(51) C07K 14/705, 16/28, A61K 39/395, 35/17, A61P 

35/00, 39/02
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 

ESPECÍFICOS PARA EL ANTÍGENO DE MADURA-
CIÓN DE CÉLULAS B Y POLINUCLEÓTIDOS QUE 
CODIFICAN LOS MISMOS

(57) Receptores quiméricos, tales como receptores de 
antígenos quiméricos (CAR), que comprenden mo-
léculas de unión a BCMA, tales como anticuerpos 
anti-BCMA y fragmentos de unión al antígeno de los 
mismos, por ejemplo regiones variables de la cadena 
pesada (VH) y fragmentos de anticuerpo de cadena 
simple, y los polinucleótidos que codifican los mis-
mos. En algunas formas de realización, los recepto-
res quiméricos anti-BCMA se unen específicamente 
a BCMA. Las moléculas de unión al anti-BCMA com-
prenden anticuerpos humanos, que incluyen aquellos 
que compiten por la unión a BCMA con anticuerpos 
de referencia, tal como un anticuerpo de referencia 
no humano. También se proveen células modificadas 
genéticamente que expresan los CAR y sus usos, 
por ejemplo en terapias con células adoptivas.

 Reivindicación 1: Un receptor de antígeno quimérico 
caracterizado porque comprende: (a) un dominio de 
unión al antígeno extracelular que reconoce especí-
ficamente el antígeno de maduración de células B 
(BCMA); (b) un espaciador de al menos 125 aminoá-
cidos de longitud; (c) un dominio transmembrana; y 
(d) una región de señalización intracelular.

(71) JUNO THERAPEUTICS, INC.
 400 DEXTER AVENUE NORTH, SUITE 1200, SEATTLE, WASH-

INGTON 98109, US
(72) SATHER, BLYTHE D. - SMITH, ERIC L.
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113470 A1
(21) P180103192
(22) 02/11/2018
(30) EP 17199746.3 02/11/2017
 EP 17200666.0 08/11/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 9/12
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS QUE SE UNEN A 

ALK-1 Y BMPR-2
(57) Anticuerpos biespecíficos que se unen al ALK-1 hu-
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mana y a BMPR-2 humano. También se proveen 
BsAB que son agonistas de la señalización ALK-1 / 
BMPR-2 y BsAB que no desencadenan una señaliza-
ción osteogénica. Además, la presente se relaciona 
con los usos farmacéuticos de BsAB, en particular 
para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Asi-
mismo, se proveen métodos para seleccionar BsAB 
para uso en terapias, por ejemplo, de hipertensión 
pulmonar.

 Reivindicación 5: Un BsAB de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque 
dicho BsAB promueve la dimerización de ALK-1 y 
BMPR-2.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GLÜCK, JULIAN MARIUS - DR. SOHLER, FLO-

RIAN - DR. MEDING, JÖRG - WEBER, ERNST
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113471 A1
(21) P180103237
(22) 07/11/2018
(30) PCT/EP2017/081007 30/11/2017
(51) F24F 11/00, 11/89, 13/14, 5/00, 7/00
(54) SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIO-

NADO CON UN MODO DE ENFRIAMIENTO DE 
EMERGENCIA PASIVO

(57) Un objetivo de la presente es proporcionar algún tipo 
de enfriamiento de emergencia para un sistema de 
ventilación y aire acondicionado activo (6) en caso 
de pérdida de las funciones de enfriamiento activo, 
en especial debido a un corte de energía. De acuer-
do con la presente, este objetivo se logra mediante 
un sistema de ventilación y aire acondicionado (6) 
para una habitación (2), la habitación (2) contiene 
una fuente de calor y el sistema de ventilación y aire 
acondicionado (6) comprende un suministro de aire 
frío (12) y un conducto de ventilación (10), el conduc-
to de ventilación (10) comprende una entrada prima-
ria (24) que está conectada al suministro de aire frío 
(12) y una salida (14) que conduce a la habitación 
(2), caracterizado porque varios elementos de alma-
cenamiento de calor (30) están dispuestos dentro del 
conducto de ventilación (10) entre la entrada primaria 
(24) y la salida (14), de manera que durante el fun-
cionamiento del suministro de aire frío (12) existe una 
corriente forzada de aire frío a través del conducto 
de ventilación (10), enfriando así y preferentemen-
te congelando los elementos de almacenamiento de 
calor (30), caracterizado porque hay una entrada se-
cundaria (36) en el conducto de ventilación (10) que 
está comunicación de flujo con la habitación (2) y que 
durante el funcionamiento del suministro de aire frío 
(12) se cierra mediante un amortiguador (40), y ca-
racterizado porque el amortiguador (40) está diseña-
do para abrirse automáticamente de manera pasiva 

cuando la corriente forzada de aire frío proveniente 
del suministro de aire frío (12) se detiene, de tal ma-
nera que se soporta un flujo de aire de convección 
natural a través del conducto de ventilación (10), 
caracterizado porque el flujo de aire de convección 
natural se enfría al transferir calor a los elementos de 
almacenamiento de calor (30).

(71) FRAMATOME GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(72) DA SILVA WEBER, CHRISTOF - KLAUS, LAURA
(74) 734
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113472 A1
(21) P180103243
(22) 07/11/2018
(30) DE 20 2017 106 738.6 07/11/2017
(51) A01D 34/30, 34/18
(54) UNIDAD DE CORTE PARA UNA COSECHADORA 

AGRÍCOLA CON UNA CUCHILLA
(57) Unidad de corte para una cosechadora agrícola que 

comprende: un accionamiento (1, 21, 41, 61), un con-
junto de engranajes (2, 22, 42, 62) que tiene un ele-
mento de entrada (4, 28, 48, 68) conectado de mane-
ra impulsora al accionamiento (1, 21, 41, 61) y que se 
mueve hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una 
trayectoria de entrada y una cuchilla (3, 23, 43, 63, 
105) que tiene una pluralidad de filos (109, 110), en 
donde la cuchilla (3, 23, 43, 63, 105) con un elemento 
de salida (8, 31, 49, 69) del conjunto de accionamien-
to (2, 22, 42, 62) es impulsado y accionado por este a 
lo largo de una ruta de salida que es más larga que la 
ruta de entrada, de modo tal que los filos (109, 110) 
de la cuchilla (3, 23, 43, 63, 105) pasen a través de 
al menos dos contracuchillas (111, 112) de la unidad 
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de corte durante un movimiento en una dirección (S1, 
S2) a lo largo de toda la trayectoria de salida.

(71) SMF - HOLDING GMBH
 SIEGENER STRASSE 10, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113473 A1
(21) P180103254
(22) 08/11/2018
(30) US 15/814114 15/11/2017
(51) B01D 15/08, B01J 20/22, C10G 25/00
(54) DEPURADORES DE SULFURO DE HIDRÓGENO Y 

MERCAPTANO BASADOS EN LÍQUIDO IÓNICO
(57) El tratamiento de corrientes de hidrocarburo, por 

ejemplo, gasolina, con líquidos iónicos básicos (LI), 
genera la reducción de los compuestos de azufre 
tales como H2S, tiofenos, disulfuros, tioéteres y/o 
mercaptanos que se encuentran presentes para eli-
minar estos compuestos. El LI es un compuesto de 
amonio cuaternario que tiene la fórmula R4N+ X- o X- 
R3N+R’N+R3 X-, donde R es independientemente un 
grupo alquilo, un grupo alquilbencilo, un grupo hidro-

xialquilo, o un grupo hidroxialquilbencilo, y R es lineal 
o ramificado y tiene de 1 a 22 átomos de carbono, R’ 
es un alquileno u oxialquileno lineal o ramificado que 
tiene de 1 a 10 átomos de carbono, y donde X- puede 
ser hidróxido, carbonato, alquilcarbonato, bicarbona-
to o alcóxido, donde el grupo alquilo del alquilcarbo-
nato o alcóxido, de encontrarse presente, es lineal o 
ramificado y tiene de 1 a 8 átomos de carbono. Los LI 
pueden ser usados en aplicaciones donde los fluidos 
de hidrocarburo líquidos o gaseosos se tratan por 
inyección directa o por extracción. Un método para 
eliminar un compuesto de azufre de una corriente de 
hidrocarburo que contiene el compuesto de azufre, 
donde el método comprende: contactar la corriente 
de hidrocarburo con una cantidad de líquido iónico 
básico efectiva para reaccionar con el compuesto de 
azufre para formar al menos un producto de reacción 
en una corriente de hidrocarburo tratada; donde: el 
líquido iónico básico comprende un compuesto de 
amonio cuaternario que tiene la fórmula R4N+ X- o 
X- R3N+R’N+R3 X-, donde R es independientemente 
un grupo alquilo, un grupo alquilbencilo, un grupo hi-
droxialquilo o un grupo hidroxialquilbencencilo, y R 
es lineal o ramificado y tiene de 1 a 22 átomos de 
carbono, R’ es un alquileno u oxialquileno lineal o ra-
mificado que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, y 
donde X- es seleccionada del grupo que consiste en 
hidróxido, carbonato, alquilcarbonato, bicarbonato u 
alcóxido, donde el grupo alquilo del alquilcarbonato o 
alcóxido, de encontrarse presente, es lineal o ramifi-
cado y tiene de 1 a 8 átomos de carbono.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) PHAN, KIMCHI T. - CAPPEL, WELDON J. - NGU-

YEN, HENRY - WEERS, JERRY J.
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113474 A1
(21) P180103256
(22) 09/11/2018
(30) IT 102017000128114 09/11/2017
(51) B65D 21/02, 83/14
(54) CONTENEDOR DE UNA SUSTANCIA FLUIDA Y 

SISTEMA DE TRANSPORTE PARA TAL CONTENE-
DOR

(57) Un contenedor (1) de una sustancia fluida, que com-
prende un recipiente (2) provisto de un cuello (4) que 
define una abertura (3), en el cuello (4) está fijado 
a un elemento valvular (5) que comprende un fondo 
(6) que soporta un vástago hueco (7) móvil en con-
traste con un elemento elástico (8) entre una primera 
posición estable de cierre y una segunda posición 
inestable para dispensar la sustancia fluida a través 
de una cavidad (7A) del vástago (7), la cavidad (7A) 
del vástago, cuando el vástago está en la posición 
de dispensación, está en comunicación con el interior 
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del recipiente (2), caracterizado por el hecho de que 
el recipiente (2) está fijado a una base (10) para so-
portar el contenedor (1), la base que comprende una 
superficie de soporte (14) provista de un rebaje (11) 
definido por una primera superficie (11A) de centrado 
configurada para centrar el contenedor (1) en un fon-
do (6) de otro contenedor idéntico en el que el con-
tenedor (1) puede ser apoyado, desde una segunda 
superficie (11B) de soporte estable del recipiente (1) 
sobre el fondo (6) y una tercera superficie (12) encas-
trada con respecto a la segunda superficie (11B) con-
figurada para alojar, protegiéndolo, el vástago (7) de 
una válvula de aerosol del contenedor adicional (1A).

(71) COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.
 VIALE TRENTO, 2, I-38050 CALCERANICA AL LAGO (TN), IT
(72) TECCHIOLLI, ALFEO - GEIER, ADALBERTO
(74) 991
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113475 A1
(21) P180103263
(22) 09/11/2018

(30) US 15/807876 09/11/2017
(51) G06N 7/00, G06Q 50/02
(54) SELECCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS Y OPTIMIZA-

CIÓN DE PORTFOLIOS DE SEMILLAS POR LOTE
(57) Técnicas para generar un conjunto de semillas hí-

bridas con un rendimiento y desempeño de riesgo 
óptimos, que incluyen un servidor que recibe un con-
junto de semillas híbridas candidatas junto con va-
lores de probabilidad de rendimiento exitoso, datos 
agronómicos históricos apropiados e información de 
propiedades, y para seleccionar un subconjunto de 
semillas híbridas que tienen valores de probabilidad 
de éxito mayores que un umbral de filtro. El servidor 
genera valores de rendimiento representativos de las 
semillas híbridas basado en los datos agronómicos 
históricos y los valores de riesgo para cada semilla 
híbrida. El servidor genera un conjunto de datos de 
semillas híbridas para sembrar basado en los valo-
res de riesgo, los valores de rendimiento y las pro-
piedades para los campos de interés. El conjunto de 
datos de semillas híbridas incluye semillas híbridas 
que cumplen con un umbral específico para un rango 
de valores de riesgo. El servidor muestra el conjunto 
de datos de semillas híbridas resultante, inclusive los 
valores de rendimiento y valores de riesgo para los 
campos de interés.

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

US
(72) XIE, YAO - YANG, XIAO - EHLMANN, TONYA S. - 

SORGE, MATTHEW - REICH, TIMOTHY - SCHNIC-
KER, BRUCE J. - BULL, JASON KENDRICK

(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113476 A1
(21) P180103266
(22) 09/11/2018
(30) EP 17200986.2 10/11/2017
(51) B22D 41/50, 41/56
(54) SISTEMA DE BOQUILLA INTERNA CON AUTO-

TRABADO
(57) La presente se refiere a un sistema de boquilla in-

terna con auto-trabado para trabar una boquilla in-
terna (10) en una posición operativa en una salida 
de un recipiente metalúrgico (200) durante un tiempo 
suficiente como para que un material de sellado (2) 
fragüe, en que dicho sistema de boquilla interna con 
auto-trabado comprende: (A) una boquilla interna 
(10) provista de N = 2 protuberancias (11) que es-
tán distribuidas alrededor de un perímetro de la su-
perficie lateral (10L), (B) un bastidor superior (30f) 
rígidamente fijado en una superficie inferior de un 
recipiente metalúrgico, (C) un anillo de trabado (31) 
rígidamente fijado en el bastidor superior, en donde, 
una superficie interna del anillo de trabado está pro-
vista de N canales en forma de L, de tal modo que la 
boquilla interna se puede insertar a lo largo de un eje 
longitudinal, Z, a través de una abertura del anillo de 
trabado, en que las N protuberancias (11) están aco-
pladas en las correspondientes primeras porciones 
de canales (32) hasta que las protuberancias colin-
dan contra los correspondientes primeros extremos 

de canales (32e), en cuyo punto se puede hacer girar 
la boquilla interna alrededor del eje longitudinal para 
acoplar las protuberancias a lo largo de las corres-
pondientes segundas porciones de canales (33) para 
auto-trabar la boquilla interna en su posición opera-
tiva.

(71) VESUVIUS GROUP S.A.
 17 RUE DOUVRAIN, B-7011 GHLIN, BE
(72) COLLURA, MARIANO - SIBIET, FABRICE - RE-

NARD, JEAN-LUC
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113477 A1
(21) P180103267
(22) 09/11/2018
(30) EP 17200984.7 10/11/2017
(51) B22D 41/50, 41/56
(54) CONJUNTO DE CARRO CON PLACA INFERIOR 

QUE COMPRENDE UNA BOQUILLA COLECTORA 
SIN BAYONETA

(57) La presente se refiere a una compuerta para recipien-
tes metalúrgicos provista de una boquilla colectora 
acoplada a un conjunto de placa inferior de la com-
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puerta. El conjunto de placa inferior de la presente 
permite que una boquilla colectora esté acoplada a 
una placa inferior de la compuerta sin necesidad de 
un anillo de bayoneta separado. El anillo de bayoneta 
está integrado en el conjunto de placa inferior lo que 
permite que una boquilla colectora sea montada más 
fácilmente por un único robot o por un único operador 
que los sistemas existentes.

(71) VESUVIUS GROUP S.A.
 17 RUE DOUVRAIN, B-7011 GHLIN, BE
(72) SIBIET, FABRICE
(74) 2306
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113478 A1
(21) P180103269
(22) 09/11/2018
(30) US 62/584003 09/11/2017
 CA 2985281 10/11/2017
 US 62/585291 13/11/2017
 CA 2985262 14/11/2017
(51) B66F 17/00, H02G 1/02
(54) INDUCTOR PARA CONTROLAR LAS CORRIENTES 

TRANSITORIAS DURANTE UNA UNIÓN ENERGI-
ZADA

(57) Un sistema y un método que utiliza por lo menos un 
inductor acoplado de manera operativa a una estruc-
tura eléctricamente aislante suprime las corrientes 
transitorias generadas durante un proceso de unión 
por un trabajador humano con un equipo eléctrico 
energizado para inhibir el paso de las corrientes tran-
sitorias a través de la estructura eléctricamente ais-
lante acoplada de manera operativa al equipo eléctri-
co energizado.

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

77056-6175, US
(72) BALL, DAVID JAMES - BILIC, ZORAN
(74) 438
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113479 A1
(21) P180103271
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(22) 09/11/2018
(30) EP 17201082.9 10/11/2017
(51) G10L 19/16, 19/02, 19/03, 19/18, 19/22
(54) CONTROL DE ANCHO DE BANDA EN CODIFICA-

DORES Y/O DECODIFICADORES
(57) Se presentan ejemplos para codificar y/o decodificar 

señales de información (por ej. señales de audio). 
En un ejemplo, se presenta un aparato codificador 
que comprende: una pluralidad de herramientas co-
dificadoras en el dominio de la frecuencia, FD para 
codificar una señal de información, donde la señal de 
información presenta una pluralidad de tramas y un 
detector y controlador de ancho de banda (39) confi-
gurado para seleccionar un ancho de banda para al 
menos un subgrupo (33, 36) de la pluralidad de he-
rramientas codificadoras en FD, donde el subgrupo 
(33, 36) incluye menos herramientas codificadoras 
en FD que la pluralidad de herramientas codificado-
ras en FD, sobre la base de las características de la 
señal de información de manera tal que por lo me-
nos una de las herramientas codificadoras en FD del 
subgrupo (33, 36) tenga un ancho de banda diferente 
con respecto a por lo menos una de las herramientas 
codificadoras en FD que no están en el subgrupo (33, 
36). En un ejemplo, se presenta un aparato decodi-
ficador (40, 40a) que comprende una pluralidad de 
herramientas decodificadoras en FD (43 - 48a) para 
decodificar una señal de información codificada en 
un flujo de bits, en la cual: las herramientas decodifi-
cadoras en FD se dividen: en un subgrupo que com-
prende por lo menos una herramienta decodificadora 
en FD (43, 45); en el resto de las herramientas de-
codificadoras en FD que comprenden por lo menos 
una herramienta decodificadora en FD (44, 46, 48a); 
donde el aparato decodificador (40, 40a) está confi-
gurado para elegir un ancho de banda para al menos 
una de la pluralidad de herramientas decodificadoras 
del subgrupo (43, 45) sobre la base de información 
de ancho de banda incluida en el flujo de bits, de ma-
nera que dicha por lo menos una de la pluralidad de 
herramientas decodificadoras del subgrupo (43, 45) 
realice el procesamiento de señales en un ancho de 
banda diferente con respecto a por lo menos una del 
resto de las herramientas decodificadoras en FD de 
la pluralidad de herramientas decodificadoras (44, 
46, 48a).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113480 A1
(21) P180103272
(22) 09/11/2018
(30) EP 17201094.4 10/11/2017
(51) G10L 19/03
(54) MODELADO DE RUIDO TEMPORAL
(57) Se describen métodos y aparatos para ejecutar el 

modelado de ruido temporal. Un aparato puede com-
prender una herramienta de modelado de ruido tem-
poral, TNS (11) para ejecutar el filtrado de predicción 
lineal, LP, (S33, S35, S36) en una señal de informa-
ción que incluye una pluralidad de tramas y un con-
trolador (12) configurado para controlar la herramien-
ta de TNS (11) de manera que la herramienta de TNS 
(11) ejecute el filtrado de LP con: un primer filtro (14a) 
cuya respuesta al impulso tiene una energía más ele-
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vada (S36) y un segundo filtro (15a) cuya respuesta 
al impulso tiene una energía más baja (S35) que el 
primer filtro, donde el segundo filtro no es un filtro de 
identidad, donde el controlador (12) está configurado 
para optar (S34) entre filtrar (S36) con el primer filtro 
(14a), y filtrar (S35) con el segundo filtro (15a) sobre 
la base de una métrica de trama.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113481 A1
(21) P180103273
(22) 09/11/2018
(30) EP 17201099.3 10/11/2017
 PCT/EP2018/080350 06/11/2018
(51) G10L 19/008
(54) CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE SEÑALES 

DE AUDIO
(57) Se proporcionan métodos y aparatos y unidades de 

memoria no transitorias para codificar / decodificar 
información de señales de audio. El lado del codi-
ficador puede determinar si una trama de señal es 
útil para el filtrado posterior a largo plazo (LTPF) y/o 
la ocultación de paquetes perdidos (PLC), y puede 
codificar información de acuerdo con los resultados 
de la determinación. El lado del decodificador puede 
aplicar el LTPF y/o el PLC de acuerdo con la informa-
ción obtenida del codificador.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113482 A1
(21) P180103274
(22) 09/11/2018
(30) PCT/EP2017/078959 10/11/2017
(51) G10L 19/02, 19/032, 25/18
(54) CODIFICADORES DE AUDIO, DECODIFICADO-

RES DE AUDIO, MÉTODOS Y PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA QUE ADAPTAN UNA CODIFICA-
CIÓN Y DECODIFICACIÓN DE BITS MENOS SIG-
NIFICATIVOS

(57) Un decodificador de audio para proporcionar una in-
formación de audio decodificada sobre la base de 
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una información de audio codificada está configurado 
para obtener valores espectrales decodificados sobre 
la base de una información codificada que represen-
ta los valores espectrales. El decodificador de audio 
está configurado para decodificar en forma conjunta 
dos o más bits más significativos por valor espectral 
sobre la base de los respectivos códigos de símbolo 
para un conjunto de valores espectrales usando una 
decodificación aritmética, en donde un respectivo có-
digo de símbolo representa dos o más bits más sig-
nificativos por valor espectral para uno o más valores 
espectrales. El decodificador de audio está configu-
rado para decodificar uno o más bits menos significa-
tivos asociados con uno o más valores espectrales 
dependiendo de cuánta información de bits menos 
significativos está disponible, de modo que se deco-
difican uno o más bits menos significativos asociados 
con uno o más de los valores espectrales, mientras 
que no se decodifican bits menos significativos para 
uno o más valores espectrales diferentes para los 
cuales se decodifican uno o más bits más significa-
tivos y que comprenden más bits que el uno o más 
bits más significativos. El decodificador de audio está 
configurado para proporcionar la información de au-
dio decodificada usando los valores espectrales. Las 
modificaciones del decodificador de audio son posi-
bles. También se describe un decodificador de audio.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113483 A1
(21) P180103275
(22) 09/11/2018
(30) PCT/EP2017/078921 10/11/2017
(51) G10L 19/002, 19/02, 19/038
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR Y DE-

CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO USANDO 
SUBMUESTREO O INTERPOLACIÓN DE PARÁ-
METROS DE ESCALA

(57) Un aparato para codificar una señal de audio (160), 
que comprende: un conversor (100) para convertir la 
señal de audio en una representación espectral; un 
calculador de parámetros de escala (110) para calcu-
lar un primer conjunto de parámetros de escala a par-
tir de la representación espectral; un submuestrador 
(130) para submuestrear el primer conjunto de pará-
metros de escala para obtener un segundo conjunto 
de parámetros de escala, donde un segundo número 
de los parámetros de escala en el segundo conjunto 
de parámetros de escala es menor que un primer nú-
mero de parámetros de escala en el primer conjunto 
de parámetros de escala; un codificador de paráme-
tros de escala (140) para generar una representación 
codificada del segundo conjunto de parámetros de 
escala; un procesador espectral (120) para procesar 
la representación espectral usando un tercer con-
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junto de parámetros de escala, el tercer conjunto de 
parámetros de escala tiene un tercer número de pa-
rámetros de escala que es mayor que el segundo nú-
mero de parámetros de escala, donde el procesador 
espectral (120) está configurado para usar el primer 
conjunto de parámetros de escala o derivar el tercer 
conjunto de parámetros de escala del segundo con-
junto de parámetros de escala o de la representación 
codificada del segundo conjunto de parámetros de 
escala usando una operación de interpolación; y una 
interfaz de salida (150) para generar una señal de 
salida codificada (170) que comprende información 
sobre la representación codificada de la representa-
ción espectral e información sobre la representación 
codificada del segundo conjunto de parámetros de 
escala.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113484 A1
(21) P180103285
(22) 09/11/2018
(30) PCT/SE2017/051119 10/11/2017
(51) H04L 1/08, 1/18, H04W 72/08, 76/14, 76/23
(54) UN NODO DE RED DE ACCESO DE RADIO, DIS-

POSITIVOS INALÁMBRICOS, MÉTODOS Y SOFT-
WARE PARA LA COMUNICACIÓN DE DISPOSITI-
VO A DISPOSITIVO

(57) En la comunicación inalámbrica de dispositivo a dis-
positivo, D2D, se transmiten datos (D) directamente 
de un primer dispositivo inalámbrico (UE Tx) a un se-
gundo dispositivo inalámbrico (UE Rx). En respuesta 
a la transmisión directa de los datos (D), el segundo 
dispositivo inalámbrico (UE Rx) transmite datos de 
retroalimentación (FB1, FB2) que indican al menos 
una calidad de los datos (D) recibidos en el segundo 
dispositivo inalámbrico (UE Rx). Más precisamente, 
un nodo de red de acceso de radio (BS) controla la 
transmisión directa de datos (D) por medio de in-
formación de control de enlace descendente (Ctrl1, 
Ctrl2) a los primeros y segundos dispositivos inalám-
bricos (UE Tx; UE Rx), y los datos de retroalimen-
tación (FB1, FB2) se reciben en el nodo de red de 
acceso de radio (BS). El nodo de red de acceso de 
radio (BS) preferiblemente también utiliza la informa-
ción recibida (FB1, FB2) para controlar al menos uno 
de los primeros y segundos dispositivos inalámbricos 
(UE Tx; UE Rx).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113485 A2
(21) P180103559
(22) 05/12/2018
(51) A01N 37/42, 37/44, A01H 5/10
(54) MEJORAS EN LA PROTECCIÓN DE PLANTAS
(57) Composiciones para el tratamiento de semillas así 
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como el uso de las mismas, métodos de tratamiento 
de semillas, métodos de protección de plantas contra 
plagas y también semillas y plantas tratadas. En una 
realización se provee un método de tratamiento de 
una semilla con una composición de tratamiento de 
semillas para inducir un mecanismo de resistencia en 
plantas contra una o más plagas en una planta culti-
vada a partir de dicha semilla.

(62) AR079086A1
(71) PLANT BIOSCIENCE LIMITED
 NORWICH RESEARCH PARK, COLNEY LANE, NORWICH, 

NORFOLK NR4 7UH, GB
(72) MOORE, JASON PAUL - CROFT, PATRICIA - TA-

YLOR, JANE ELIZABETH - PAUL, NIGEL DUNCAN 
- ROBERTS, MICHAEL R.

(74) 2246
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113486 A1
(21) P180103560
(22) 05/12/2018
(30) US 62/608613 21/12/2017
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/00
(54) ANÁLOGOS DE INCRETINA Y SUS USOS
(57) Se proporcionan análogos de incretina que tienen ac-

tividad en cada uno de los receptores de GIP, GLP-1 
y glucagón. Los análogos de incretina tienen carac-
terísticas estructurales que dan como resultado una 
actividad equilibrada y una duración de acción ex-
tendida en cada uno de estos receptores. También 
se proporcionan métodos para tratar enfermedades 
tales como diabetes mellitus, dislipidemia, hepatopa-
tía grasa, síndrome metabólico, esteatohepatitis no 
alcohólica y obesidad.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113487 A1
(21) P180103573
(22) 06/12/2018
(30) US 62/608644 21/12/2017
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/00
(54) ANÁLOGOS DE INCRETINA Y SUS USOS
(57) Se proporcionan análogos de incretina que tienen 

actividad en cada uno de los receptores GIP, GLP-
1 y glucagón. Los análogos de incretina tienen ca-
racterísticas estructurales que dan como resultado 
una actividad equilibrada y una duración de acción 
extendida en cada uno de estos receptores. También 
se proporcionan métodos para tratar enfermedades 

tales como diabetes mellitus, dislipidemia, hepatopa-
tía grasa, síndrome metabólico, esteatohepatitis no 
alcohólica y obesidad.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083

(10) AR113488 A1
(21) P180103594
(22) 07/12/2018
(30) IN 201741044156 08/12/2017
 IN 201841031044 20/08/2018
(51) C12N 9/28
(54) VARIANTES DE a-AMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) La presente se refiere a variantes de a-amilasa que 

comprenden una sustitución en una posición corres-
pondiente a la posición 188 y por lo menos una sus-
titución adicional en una posición correspondiente 
a la posición 242 ó 279 ó 275 de SEQ ID Nº 1, en 
particular una ó más combinaciones de sustituciones 
seleccionadas del grupo que consiste en E188P + 
S242Y, E188P + S242F, E188P + S242H, E188P + 
S242W, E188P + S242P, E188P + S242I, E188P + 
S242T, E188P + S242L, E188P + K279W, E188P + 
K279Y, E188P + K279F, E188P + K279H, E188P + 
K279I, E188P + K279L, E188P + K279D, E188P + 
K279M, E188P + K279S, E188P + K279T, E188P + 
K279N, E188P + K279Q, E188P + K279V, E188P + 
K279A, E188P + N275F, E188P + N275Y, E188P + 
N275W y E188P + N275H, en donde la variante tiene 
por lo menos 60%, por lo menos 65%, por lo menos 
70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo 
menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 95%, 
por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 
98%, o por lo menos 99%, pero menos de 100% de 
identidad de secuencia con una a-amilasa progenito-
ra seleccionada del grupo que consiste en: SEQ ID 
Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 8, 
SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, SEQ ID 
Nº 12, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 15, 
SEQ ID Nº 16, SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 18 y SEQ ID 
Nº 27. La presente se refiere asimismo a polinucleó-
tidos que codifican las variantes; construcciones de 
ácido nucleico, vectores y células hospedantes que 
comprenden los polinucleótidos; y métodos de use 
de las variantes.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 06/05/2020
 Bol. Nro.: 1083
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(10) AR113489 A1
(21) P180103597
(22) 07/12/2018
(30) US 62/595983 07/12/2017
(51) A01H 5/00, 5/12, C07K 14/415, C12N 9/02
(54) REGULACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE NICOTI-

NA EN NORNICOTINA MEDIANTE FACTORES DE 
TRANSCRIPCIÓN bZIP

(57) Método para disminuir la conversión de nicotina en 
nornicotina. Los métodos incluyen administrar al me-
nos un inhibidor del factor de transcripción tipo re-
gión básica / cierre de leucina (bZlP) a un organismo 
que lo necesita. También se provee un método para 
disminuir la conversión de nicotina en nornicotina 
que comprende mutar un sitio de unión del factor 
de transcripción tipo bZIP en un promotor de una ni-
cotina N-desmetilasa (NND). Se provee además un 
método para disminuir la conversión de nicotina en 
nornicotina que incluye mutar un genoma vegetal 
para noquear [knockout] por lo menos un factor de 
transcripción tipo bZIP.

(71) UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUN-
DATION
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(51) C12N 15/113, 9/18, 9/10
(54) CONSTRUCCIONES DE ARNi PARA INHIBIR LA 

EXPRESIÓN DE PNPLA3 Y MÉTODOS DE USO DE 
LAS MISMAS

(57) La presente se refiere a construcciones de ARNi para 
reducir la expresión del gen PNPLA3. También se 
describen métodos para usar tales construcciones 
de ARNi para tratar o prevenir la enfermedad hepá-
tica, la enfermedad del hígado graso no alcohólico 
(EHGNA).
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(51) C07K 16/28, 16/24, C12M 1/34, B01D 15/14
(54) PROCESO DE ELABORACIÓN CONTINUO PARA 

PRODUCTOS DE ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS
(57) Un proceso continuo de elaboración de insumos para 

la producción de productos de anticuerpos biespecífi-
cos, que comprenden por lo menos dos dominios de 
unión. El proceso comprende por lo menos los pasos 
de (i) proveer en un biorreactor de perfusión por lo me-
nos un cultivo de células de mamífero, que es capaz 
de expresar el producto de anticuerpos biespecíficos, 
(ii) cultivar el cultivo de células de mamífero con una 
primera tasa de perfusión hasta alcanzar un punto de 
consigna de la densidad de células viables, y (iii) man-
tener al cultivo con perfusión con una segunda tasa de 
perfusión, en donde la concentración del producto de 
anticuerpos biespecíficos en el biorreactor se mantie-
ne por debajo de un valor umbral. Luego, el producto 
de anticuerpos biespecíficos se somete a un proce-
samiento posterior. Además, un producto de anticuer-
pos biespecíficos que se produce mediante el proceso 
continuo de elaboración de insumos.
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(51) C12N 9/00, C12P 21/00
(54) FURINA RECOMBINANTE LIBRE DE PROTEÍNAS 

SUSTANCIALMENTE ANIMAL Y MÉTODOS PARA 
PRODUCIRLA

(57) Furina recombinante (rFurina) y métodos para pro-
ducir la rFurina. Más específicamente, rFurina libre 
de proteínas sustancialmente animal y métodos para 
producir la rFurina libre de proteínas sustancialmente 
animales.
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(30) IN 201721044702 12/12/2017
(51) C12N 15/81, C12P 7/06
(54) CEPAS DE LEVADURA Y PRODUCTO DE LEVADU-

RA RESULTANTE INDUSTRIALMENTE ÚTILES
(57) La presente se refiere a un método para la prepa-

ración de cepas de levadura Saccharomyces cere-
visiae útiles industrialmente y la cepa preparada por 
dicho método. En particular, se refiere a la creación 
de cepas mutantes dobles de dicha levadura que 
muestran una alta eficiencia de conversión de etanol 
y una producción sustancialmente reducida de ácido 
acético y glicerol durante la producción fermentativa 
de etanol a partir de una materia prima a base de 
azúcar.
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