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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114682 A1 
(21) P180102838 
(22) 02/10/2018 
(30) US 62/567135 02/10/2017 
(51) A01B 61/04, 79/00, A01C 5/00, 5/06, 7/20 
(54) SISTEMAS Y APARATOS PARA MONITOREO DEL SUELO Y LAS SEMILLAS 
(57) En la presente se describe un aparato para el suelo (por ejemplo, un patín afirmador de semillas) que tiene un sistema de 

traba. En una forma de realización, el aparato para el suelo incluye una porción de base inferior en contacto con el suelo 
de un lote agrícola, una porción de base superior y una porción de collarín que presenta protuberancias para su inserción 
en la porción de base inferior de una base y que traban cuando una región del la porción de base superior es insertada en 
la porción de base inferior y esta región de la porción de base superior presiona las protuberancias para trabar la porción 
de collarín con la porción de base superior. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) LITWILLER, RILEY - MINARICH, NICHOLAS - HODEL, JEREMY - KOCH, DALE M. - MORGAN, MATTHEW P. - KATER, 

TIMOTHY - STRNAD, MICHAEL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114683 A1 
(21) P190100306 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/628724 09/02/2018 
(51) C07K 14/81, A61K 39/395, 38/00 
(54) POLIPÉPTIDOS INMUNOMODULADORES E INMUNOESTIMULANTES PARA SUMINISTRO DE DROGAS 
(57) La presente se refiere a polipéptidos bacterianos modificados que tienen actividad inmunomoduladora e inmunoestimulan-

te. Más específicamente, la presente se refiere a polipéptidos bacterianos modificados que tienen una secuencia de ami-
noácidos seleccionada de SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4 y SEQ ID Nº 5. Los polipéptidos modifi-
cados son los componentes adyuvantes de una composición farmacéutica para provocar una respuesta inmune contra un 
antígeno específico presente en la composición farmacéutica. En una forma de realización preferida, la presente provee 
una composición farmacéutica para una vacuna la cual comprende un componente adyuvante el cual es uno cualquiera de 
los polipéptidos modificados, uno o más antígenos, junto con un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 
 YAPEYÚ 2068, (1650) BILLINGHURST, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CORIA, MIRTA L. - PASQUEVICH, KARINA A. - CASSATARO, JULIANA 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114684 A1 
(21) P190100437 
(22) 22/02/2019 
(30) US 62/632444 20/02/2018 
(51) B60K 1/00, 6/00, F16H 3/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SELECCIONAR, ADMINISTRAR Y TRANSMITIR TORQUE Y POTENCIA ENTRE MO-

TORES Y EJES DE TRANSMISIÓN FINALES SIN USAR UNA CAJA DE CAMBIOS 
(57) Un mecanismo de accionamiento que incluye uno o más sistemas de engranajes planetarios, cada uno de los sistemas de 

engranajes planetarios que incluye uno o más engranajes solares centrales, uno o más engranajes anulares externos, y 
uno o más engranajes portadores que conectan uno o más engranajes solares centrales al uno o más engranajes de anillo 
exterior, cada uno de los sistemas de engranajes planetarios está conectado a una o más fuentes de energía. Una o más 
de las fuentes de energía actúan como un regulador de las revoluciones de salida de uno o más de los sistemas de en-
granajes planetarios, de tal manera que una relación de rpm de entrada y potencia a rpm de salida y potencia de uno o 
más de los recursos planetarios los sistemas de engranajes pueden seleccionarse de manera variable, lo que permite que 
las rpm de salida se amplíen progresivamente desde una parada hasta cualquier rpm más alta que el mecanismo de ac-
cionamiento pueda lograr, sin la necesidad de una caja de engranajes. 

(71) TWO HEADS, LLC 
 1090 VERMONT AVENUE, N.W., SUITE 1090, WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 20005, US 
(72) ALONSO, JOSÉ LUIS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114685 A1 
(21) P190100591 
(22) 11/03/2019 
(30) US 15/916825 09/03/2018 
(51) B65G 69/18, 21/08, 41/00, 47/18, 47/44, 67/20 
(54) APARATO DE TRANSPORTE PORTÁTIL PARA TRANSFERIR MATERIAL PARTICULADO 
(57) Un aparato de transporte portátil para transferir material particulado comprende un transportador apoyado en un chasis de 

remolque y operable para transportar el material para su posterior descarga en una ubicación de destino. Una tapa monta-
da al chasis de remolque y que cubre sustancialmente una porción superior del transportador define por lo menos una en-
trada para el suministro de material desde un contenedor al transportador. Una tolva flexible que comunica cada entrada y 
una descarga del contenedor para guiar el material a la tapa del aparato se lleva en el chasis de remolque en posición de 
almacenamiento de modo que sea transportable con el mismo. Dentro de la tapa, una superficie guía superior converge 
con una rejilla central dispuesta en una posición transversalmente desplazada de la respectiva entrada para el depósito 
central del material sobre el transportador. Un sistema de suspensión es operable para elevar y bajar el chasis de remol-
que entre las posiciones de transporte y operativa de manera que la base del chasis de remolque pueda apoyarse sobre el 
suelo con el fin de inhibir la emanación de polvo durante el uso. 

(71) HI-CRUSH CANADA, INC. 
 1330 POST OAK BLVD., SUITE 600, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) WINKLER, HENRY FRIESEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114686 A1 
(21) P190100596 
(22) 11/03/2019 
(30) FR 18 52129 12/03/2018 
(51) C25C 3/16, 3/08, 7/00, 7/02 
(54) ENSAMBLE CATÓDICO PARA CUBA DE ELECTRÓLISIS 
(57) Un ensamble catódico para cuba de electrólisis que comprende, en primer término, un bloque catódico (10) que tiene una 

segunda superficie (11), y una primera superficie (12). El bloque catódico (10) comprende también, al menos, una gargan-
ta de sellado (13) que desemboca sobre su primera superficie (12), y una pluralidad de fichas de contacto eléctrico (50) 
han sido montadas en contacto eléctrico con la primera superficie (12) del bloque catódico (10). El ensamble catódico 
comprende luego, al menos, una placa de llegada de corriente (20) en contacto eléctrico con, al menos, una ficha de con-
tacto eléctrico (50), y que está conectada con, al menos, una unidad de conexión a una fuente de corriente eléctrica. El 
ensamble catódico comprende, por último, al menos una barra de llegada de corriente (30) que tiene un coeficiente de di-
latación sensiblemente idéntico al coeficiente de dilatación de la placa de llegada de corriente (20) y está sellada en, al 
menos, una garganta de sellado (13) y ha sido fijada a, al menos, una placa de llegada de corriente (20). 

(71) CARBONE SAVOIE 
 30, RUE LOUIS JOUVET, F-69200 VENISSIEUX, FR 
 METSOL AG 
 EUROPA-STRASSE 19A, CH-8152 GLATTBRUGG, CH 
(72) LOIG, RIVOALAND - JURIC, DRAGO DRAGUTIN 
(74) 108 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114687 A1 
(21) P190100597 
(22) 11/03/2019 
(30) US 15/916689 09/03/2018 
(51) C07K 14/55, 14/715, C12N 15/13, 5/10, 15/10, A61K 38/20, A61P 31/00, 35/00, 37/00 
(54) PARES CITOQUINAS / RECEPTORES ORTOGONALES BIOLÓGICAMENTE RELEVANTES 
(57) Se proveen pares receptores de citoquinas / ligandos ortogonales, y métodos de uso de los mismos. 
(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 
 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, BUILDING 170, 3RD FLOOR, MAIN QUAD, P.O. BOX 20386, STANFORD, CALIFORNIA 94305-2038, US 
(72) PICTON, LORA - SOCKOLOSKY, JONATHAN - GARCIA, KENAN CHRISTOPHER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114688 A1 
(21) P190100599 
(22) 11/03/2019 
(30) US 62/656873 12/04/2018 
 PCT/US2018/045712 08/08/2018 
(51) F17D 5/06, 1/08, 3/01, F16L 55/00 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA DETERMINAR DE MANERA NO INTRUSIVA LA VARIACIÓN TRANSVERSAL PARA UN 

CANAL DE FLUIDO 
(57) Se proporciona un método para determinar de manera no intrusiva la variación transversal de un canal de fluido. El méto-

do incluye obtener, de uno o más sensores, un perfil de presión medido en función de al menos un pulso de presión indu-
cido en un canal de fluido. Se genera un modelo directo de variación transversal del canal de fluido. Mediante el uso del 
modelo directo, se genera un perfil de presión simulado. Mediante el uso del perfil de presión medido y el perfil de presión 
simulado, se determina un error, Cuando el error se encuentra fuera de un umbral predeterminado, se actualiza el modelo 
directo en función del error. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) JAGANNATHAN, SRINIVASAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114689 A2 
(21) P190100602 
(22) 11/03/2019 
(30) GB 1223008.2 20/12/2012 
(51) G06M 1/16, 1/26 
(54) CONTADOR DE DOSIS PARA UN DISPENSADOR Y DISPENSADOR QUE LO COMPRENDE 
(57) Un contador de dosis para un dispensador que comprende: un primer miembro de anillo que tiene una primera marca y 

que puede rotar en incrementos alrededor de un eje, en donde la primera marca indica un conteo; y un miembro restrictivo 
que comprende un mecanismo restrictivo, en donde el miembro restrictivo comprende un miembro de anillo restrictivo dis-
puesto coaxialmente alrededor del mismo eje que el primer miembro de anillo y el mecanismo restrictivo comprende una 
porción de engranaje dispuesta para actuar radialmente con respecto al primer miembro de anillo para contactar con el 
primer miembro de anillo y para restringir la rotación libre del primer miembro de anillo con respecto al miembro limitador. 

(62) AR094164A1 
(71) EURO-CELTIQUE S.A. 
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU 
(72) DUIGNAN, CATHAL 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114690 A2 
(21) P190100603 
(22) 11/03/2019 
(30) GB 1223008.2 20/12/2012 
(51) G06M 1/16, 1/26 
(54) CONTADOR DE DOSIS PARA UN DISPENSADOR Y DISPENSADOR QUE LO COMPRENDE 
(57) Un contador de dosis para un dispensador que comprende: un primer miembro de anillo que tiene una primera marca y 

que puede rotar en incrementos alrededor de un eje, en donde la marca indica un conteo; un segundo miembro de anillo 
que tiene una segunda marca, siendo el segundo miembro de anillo giratorio en incrementos sobre el mismo eje que el 
primer miembro de anillo, en donde la segunda marca indica una cuenta; un mecanismo de acoplamiento para acoplar de 
manera desmontable el segundo miembro de anillo al primer miembro de anillo para permitir que los miembros de anillo 
segundo y primero giren cooperativamente cuando están acoplados y para permitir la rotación independiente del segundo 
miembro de anillo cuando no están acoplados, en donde el mecanismo de acoplamiento comprende un primer y segundo 
medios de enganche, los primeros medios de enganche se pueden mover radialmente hacia fuera y radialmente hacia 
dentro con respecto al eje; y un miembro restrictivo que comprende un mecanismo restrictivo, en donde el mecanismo res-
trictivo comprende una porción de engranaje que está dispuesta para que actúe radialmente con respecto al primer miem-
bro de anillo para que entre en contacto con el primer miembro de anillo a fin de restringir la libre rotación del primer 
miembro de anillo con respecto al miembro restrictivo alrededor del eje. 

(62) AR094164A1 
(71) EURO-CELTIQUE S.A. 
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU 
(72) DUIGNAN, CATHAL 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114691 A1 
(21) P190100607 
(22) 11/03/2019 
(30) IT 102018000003436 12/03/2018 
(51) G01D 4/00 
(54) MÓDULO DE RADIO DE UN SISTEMA DE TELELECTURA 
(57) Módulo de radio (1) de un medidor (3) equipado con dispositivo de emisión de impulsos (2) en un sistema de telelectura 

(100) de consumos, que comprende: al menos una unidad de almacenamiento y procesamiento de señales (11), configu-
rada para almacenar y procesar al menos una señal de entrada (sin) y proporcionar, en salida, al menos una señal de sali-
da (sout); al menos una interfaz de comunicación (12), operativamente conectada a dicha al menos una unidad de almace-
namiento y procesamiento de señales (11), configurada para recibir dicha al menos una señal de salida (sout) de dicha al 
menos una unidad de almacenamiento y procesamiento de señales (11) y transmitirla a una red de comunicación de largo 
alcance; y al menos una interfaz local (13), operativamente conectada a dicha al menos una unidad de almacenamiento y 
procesamiento de señales (11), configurada para recibir en entrada al menos una señal de control (cs) y transmitirla a di-
cha al menos una unidad de almacenamiento y procesamiento de señales (11) o para recibir, en entrada, al menos una 
señal de salida (sout), de dicha al menos una unidad de almacenamiento y procesamiento de señales (11) y transmitirla, en 
salida, a una red de comunicación de corto alcance. Dicha al menos una interfaz local (13) comprende al menos un dispo-
sitivo de comunicación NFC (131), configurado para ser operativamente acoplado a por lo menos una sonda NFC (14), ex-
terna respecto de dicho al menos un módulo de radio (1), dicha al menos una sonda NFC (14) está configurada para acti-
var y administrar una comunicación de dicho módulo de radio (1) hacia el exterior, por dicha red de comunicación de corto 
alcance. 

(71) ARETI S.P.A. A SOCIO UNICO 
 PIAZZALE OSTIENSE, 2, I-00154 ROMA, IT 
(72) PIROVINE, CORRADO - SVALUTO MOREOLO, DELIO 
(74) 908 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114692 A1 
(21) P190100611 
(22) 12/03/2019 
(30) US 15/952075 12/04/2018 
(51) A01B 63/00 
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UN VEHÍCULO DE TRABAJO QUE TIENE UNA RUEDA CALIBRADORA CON POSICIÓN 

LATERAL AJUSTABLE 
(57) Una unidad de hilera para un vehículo de trabajo incluye un bastidor de la unidad de hilera, una rueda calibradora y un 

conjunto de acoplamiento de la rueda calibradora que acopla la rueda calibradora al bastidor de la unidad de hilera en una 
posición lateral con respecto al bastidor de la unidad de hilera. El conjunto de acoplamiento de la rueda calibradora sostie-
ne la rueda calibradora para permitir el movimiento lateral a fin de cambiar la posición lateral de la rueda calibradora. El 
conjunto de acoplamiento de la rueda calibradora incluye un acoplamiento de ajuste grueso y un acoplamiento de ajuste 
fino. El acoplamiento de ajuste grueso está configurado para ajustar selectivamente, en un primer incremento, la posición 
lateral de la rueda calibradora. El acoplamiento de ajuste fino está configurado para ajustar de manera selectiva, en un se-
gundo incremento, la posición lateral de la rueda calibradora. El primer incremento es mayor que el segundo incremento. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) MEZZOMO, TIAGO - SALOWITZ, JACOB D. 
(74) 486 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114693 A1 
(21) P190100615 
(22) 12/03/2019 
(30) EP 18161252.4 12/03/2018 
 EP 18190402.0 23/08/2018 
(51) A61K 39/108, A61P 13/00, 31/04 
(54) VACUNAS CONTRA INFECCIONES INTRAABDOMINALES 
(57) Composiciones y métodos para vacunar contra infecciones intraabdominales provocadas por E. coli. Las composiciones 

comprenden un polipéptido FimH, uno o más conjugados que comprenden polisacárido de antígenos de E. coli unidos en 
forma covalente a una proteína transportadora y un adyuvante. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
 JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V. 
 ARCHIMEDESWEG 4, 2333 CN LEIDEN, NL 
(72) POOLMAN, JAN THEUNIS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114694 A1 
(21) P190100623 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642281 13/03/2018 
(51) A61M 5/20, 5/24, 5/32 
(54) DISPOSITIVOS PARA INYECTAR MEDICAMENTOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporciona un dispositivo para inyectar un medicamento. El dispositivo tiene un alojamiento con un contenedor dentro 

del mismo que puede contener un medicamento. En su extremo proximal el contenedor tiene una aguja y un tope. El dis-
positivo incluye un émbolo que en un extremo puede acoplar el tope. En el extremo opuesto, el émbolo puede acoplar un 
primer miembro elástico para mover el tope dentro del contenedor para inyectar el medicamento desde el contenedor. El 
dispositivo incluye un collar con extremos distal y proximal, el extremo distal que se acopla con un carro y provoca su rota-
ción y el extremo proximal que se acopla con un segundo miembro elástico. El segundo miembro elástico puede acoplarse 
con un sensor de piel que tiene extremos distal y proximal. En el extremo proximal, el sensor de piel puede entrar en con-
tacto con un lugar de inyección. El alojamiento tiene una tapa que puede reducir o evitar el movimiento del sensor de piel. 

(71) MYLAN UK HEALTHCARE LTD. 
 20 STATION CLOSE, POTTERS BAR EN6 1TL, GB 
 COALESCE PRODUCT DEVELOPMENT LIMITED 
 ST. JOHN’S INNOVATION CENTRE, COWLEY ROAD CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB4 0WS, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114695 A1 
(21) P190100624 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/761243 14/03/2018 
(51) A23N 7/02, B26D 1/147 
(54) ORIENTADOR DE FRUTOS 
(57) Se proporciona un método para orientar automáticamente frutos simétricos y asimétricos, como manzanas, por ejemplo. 

Los frutos individuales son manipulados por un manipulador programable desde la vista de una o más cámaras de imáge-
nes de profundidad. Las caracterizaciones tridimensionales digitales de la superficie de los frutos son generadas por la 
cámara o cámaras de imágenes de profundidad y son utilizadas por una computadora conectada a la cámara o cámaras 
de imágenes de profundidad para localizar el pedúnculo y los restos de cáliz de cada fruto. Los frutos asimétricos, como 
las manzanas con hombros caídos, así como los frutos simétricos, pueden orientarse y procesarse de manera adecuada y 
automática. 

(71) ATLAS PACIFIC ENGINEERING CO. 
 1 ATLAS AVENUE, PUEBLO, COLORADO 81001, US 
(72) BULLOCK, DAVID - McINNIS, MASON - NELSON, DANIEL - DUNNE, BRIAN - EVERS, BRANDON - MITCHELL, RUSS 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114696 A1 
(21) P190100626 
(22) 13/03/2019 
(30) FR 18 52197 14/03/2018 
(51) A61K 39/00, 39/385, A61P 35/00 
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA VACUNA AUTÓLOGA CONTRA EL CÁNCER QUE COMPRENDE PARTÍCULAS 

DE HIDROXIAPATITA Y/O DE FOSFATO TRICÁLCICO CARGADAS CON ANTÍGENOS TUMORALES 
(57) Reivindicación 1: Método de preparación de una vacuna autóloga contra el cáncer que comprende partículas de hidro-

xiapatita y/o de fosfato tricálcico cargadas con antígenos tumorales, en donde dicho método comprende las siguientes 
etapas: a) extraer las proteínas contenidas en una muestra de suero o de plasma obtenida a partir de un paciente que su-
fre de cáncer; y b) poner en contacto las proteínas extraídas en la etapa a) con partículas de hidroxiapatita y/o de fosfato 
tricálcico de modo de obtener la vacuna autóloga. 

 Reivindicación 8: Vacuna autóloga que comprende partículas de hidroxiapatita y/o de fosfato tricálcico cargadas con antí-
genos tumorales, caracterizada porque la vacuna autóloga es obtenida a partir de un método de preparación de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7. 

(71) URODELIA 
 LIEU DIT “LE GAILLARD”, 416, ROUTE DE SAINT THOMAS, F-31470 SAIGUÈDE, FR 
(72) FRAYSSINET, PATRICK - ROUQUET, NICOLE 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114697 A1 
(21) P190100632 
(22) 13/03/2019 
(51) B29C 48/92 
(54) MÉTODO PARA MONITOREAR UN PROCESO DE PRODUCCIÓN, MÉTODO PARA DEDUCIR INDIRECTAMENTE UNA 

DEPENDENCIA SISTEMÁTICA, MÉTODO PARA ADAPTAR LA CALIDAD, MÉTODO PARA INICIAR UN PROCESO DE 
PRODUCCIÓN, MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO DE EXTRUSIÓN Y DISPOSITIVO PARA PRO-
DUCIR UN PRODUCTO DE EXTRUSIÓN 

(57) La presente se refiere a diversos aspectos en la producción de productos de extrusión. Las propiedades de los artículos 
extruidos dependen significativamente, además de su formulación, también de las variables de configuración y, en particu-
lar, de las variables de proceso resultantes. Las variables de configuración y, en particular, las variables de proceso repre-
sentan un estado del proceso de extrusión caracterizado como “huella digital”. La presente aquí reivindicada toma en 
cuenta estos hechos y apoya al operador de una planta de producción para detectar cambios tempranos en la calidad y 
para contrarrestar sistemáticamente un deterioro en la calidad. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE 
(72) NEUENHOFER, MARTIN - NITSCHKE, MICHAEL - GEUS, HANS-GEORG - WALACH, PAUL - VODENCAREVIC, ASMIR 

- STELTER, CHRISTIAN - RÖSNER, ANDREAS - MAGER, JENS - HILGERS, MARK - FETT, THOMAS - LETTOWSKY, 
CHRISTOPH 

(74) 908 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114698 A1 
(21) P190100641 
(22) 14/03/2019 
(30) US 15/921144 14/03/2018 
 US 62/642805 14/03/2018 
 US 62/642825 14/03/2018 
 US 62/661306 23/04/2018 
 US 62/668380 08/05/2018 
 US 62/680057 04/06/2018 
 US 62/696930 12/07/2018 
 US 62/696937 12/07/2018 
 US 62/696943 12/07/2018 
 US 62/733286 19/09/2018 
 US 62/797694 28/01/2019 
(51) A24F 47/00, A61M 11/00, 15/06, H05B 3/00 
(54) DISPOSITIVOS DE CIGARRILLO ELECTRÓNICO, QUE INCLUYEN CARTUCHOS, PASTILLAS, SENSORES Y CON-

TROLES PARA DISPOSITIVOS DE CIGARRILLO ELECTRÓNICO, Y MÉTODOS PARA FABRICAR Y UTILIZAR LOS 
MISMOS 

(57) Se describen dispositivos de cigarrillo electrónico y métodos de operación del mismo para impedir el uso no autorizado, 
permiten el almacenamiento centralizado, remoto de los ajustes operacionales asociados con los identificadores de carga 
útil únicos, y optimizan la operación basada en los datos de uso históricos, condiciones de operación en tiempo real e/o in-
formación del usuario. Dispositivos de cigarrillo electrónico para vaporizar el material seco y métodos de operación de los 
mismos. Las pastillas que comprende el material seco de vaporización y métodos para fabricar y utilizar los mismos. Dis-
positivos de cigarrillo electrónico y cartuchos para mejorar el flujo de una carga útil de fluido a un atomizador e impedir la 
fuga y escurrimiento de la carga útil de fluido, incluyendo dispositivos de cigarrillo electrónico y cartuchos que presurizan la 
carga útil de fluido. Sistemas de medición de vapor para determinar la dosificación basada en una capacitancia medida de 
la carga útil vaporizada. Un sistema de comunicación de dos derivaciones que permite la comunicación de una pluralidad 
de señales eléctricas entre un montaje de control y cartucho. Un sistema de control de temperatura de cartucho que pro-
porciona el control de temperatura localizado para el cartucho. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) WONG, MICHAEL - PICCOLI, JOHN - VERMETTE, YAN - SHIPLEY, TOM - DAVIS, STEPHEN - WEAVER, PAUL - 

JONES, MARK - GEILING, BEN - PENNEY, STEVEN - STEWART, ANDREW - POPPLEWELL, PETER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114699 A1 
(21) P190100649 
(22) 14/03/2019 
(30) FR 18 52204 14/03/2018 
(51) C03B 37/04, 37/07, G01J 5/00 
(54) MÉTODO DE REGULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE FIBRADO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de determinación de puntos específicos de un plato de fibrado (10) giratorio 

utilizado en un dispositivo de fibrado (1). Dicho procedimiento comprende las siguientes etapas: reunir medidas de tempe-
ratura del plato de fibrado obtenidas por medio de un dispositivo de medición de la temperatura (40) apto para tomar me-
didas de temperaturas del plato según varias posiciones angulares de dicho dispositivo de medición para proporcionar da-
tos a, al menos, una unidad de cálculo (30, 45) que construya una curva representativa de la temperatura en función de la 
posición angular de un dispositivo de medición de la temperatura; procesar dichas mediciones efectuando un cálculo de la 
derivada segunda de la curva de la temperatura en función de la posición angular por una unidad de cálculo (30); buscar al 
menos un punto específico para el cual la derivada segunda cumpla una condición previamente definida. 

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) DEPUILLE, JEAN-DOMINIQUE - LIEBERKNECHT, HANS MICHAEL - OUERGHEMMI, EZZEDINE 
(74) 144 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114700 A1 
(21) P190100658 
(22) 15/03/2019 
(30) DE 10 2018 002 585.4 28/03/2018 
(51) B60R 13/10, G06K 19/077, H04B 1/59 
(54) MEDIO DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULO 
(57) Medios de identificación de vehículo sirven para identificar vehículos mediante una marca unívoca. Como particularmente 

problemático se manifiesta su seguridad contra falsificación, como también manipulación. Para dicha finalidad, los medios 
conocidos de identificación de vehículo presentan soportes de datos legibles sin contacto, en los cuales están almacena-
dos datos para la identificación unívoca. Tales medios de identificación presentan sin embargo una construcción muy 
compleja y son susceptibles a fallas. La presente provee un medio de identificación de vehículo (10) mejorado que presen-
ta una construcción en lo posible sencilla y que sea menos susceptible a fallas. Lo antedicho se logra por el hecho que a 
un cuerpo de matrícula (11) se asigna al menos un transpondedor-NFC legible sin contacto (19) para la comunicación de 
campo cercano con un soporte de datos (21) y una antena (20), estando al menos una parte de la antena (20) dispuesta 
en una perforación (16). 

(71) TÖNNJES ISI PATENT HOLDING GMBH 
 SYKER STRAßE 201, D-27751 DELMENHORST, DE 
(72) BEENKEN, BJÖRN 
(74) 190 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114701 A1 
(21) P190100667 
(22) 14/03/2019 
(30) PCT/CN2018/079078 15/03/2018 
(51) B65D 65/40, C08F 10/02, C08J 5/18, C08K 5/20 
(54) MEZCLAS Y PRODUCTOS DE POLÍMEROS FORMADAS A PARTIR DE ESTOS 
(57) La presente proporciona mezclas de polímeros que pueden usarse en películas, envases y fibras. En un aspecto, una 

mezcla de polímeros comprende un polímero con base en etileno y uno o más compuestos de la fórmula (1), en donde n 
es 6 a 24. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 DOW SILICONES CORPORATION 
 2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND, MICHIGAN 48686-0994, US 
(72) MA, YUGUO - XU, DI - ALLGEUER, THOMAS - YUN, XIAO BING - PAN, JIANPING - CHEN, HONGYU - SU, FENGYI - 

LIU, ANDONG 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114702 A1 
(21) P190100668 
(22) 14/03/2019 
(30) US 62/643291 15/03/2018 
(51) E21B 17/04, 17/10 
(54) AMORTIGUADORES PARA MITIGAR LAS VIBRACIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO 
(57) Se describen sistemas y métodos para atenuar las oscilaciones torsionales de los sistemas del fondo del pozo. Los siste-

mas incluyen un sistema de amortiguación configurado en el sistema de fondo del pozo. El sistema de amortiguación in-
cluye un primer elemento y un segundo elemento en contracto friccional con el primer elemento. El segundo elemento se 
mueve con respecto al primer elemento con una velocidad que es una suma de una fluctuación de velocidad periódica que 
tiene una amplitud y una velocidad promedio, donde la velocidad promedio es inferior a la amplitud de la fluctuación de ve-
locidad periódica. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) MIHAJLOVIC, SASA - HOHL, ANDREAS 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114703 A1 
(21) P190100669 
(22) 15/03/2019 
(30) BR 10 2018 005203-9 15/03/2018 
 BR 10 2019 004398-9 06/03/2019 
(51) B65G 15/08 
(54) TRANSPORTADORA CERRADA 
(57) La presente se refiere a una transportadora cerrada (10) para material a granel (100) que comprende una cobertura (20) y 

que está provisto en el interior de dicha cobertura (20) de una cinta transportadora (30) dispuesta sobre un conjunto de ro-
dillos. Más en particular, la presente se refiere a una cobertura (20) con la capacidad de mejorar el proceso de fabricación 
de una transportadora cerrada (10). La transportadora cerrada (10) comprende una cobertura (20) conformada por una 
primera pared lateral (21) y una segunda pared lateral (22) dispuestas sobre una placa inferior (23) que está provista de 
una tapa (24) dispuesta sobre dichas paredes laterales (21, 22). La transportadora cerrada (10) comprende al menos un 
conjunto de rodillos (40) que comprende un primer rodillo inclinado (41) montado en la primera pared lateral (21) y un se-
gundo rodillo inclinado (42) montado en la segunda pared lateral (22) y una cinta transportadora (30) dispuesta sobre el 
conjunto de rodillos (40). De acuerdo con la presente, cada pared lateral (21, 22) comprende una respectiva sección verti-
cal (211, 221) dispuesta sobre la placa inferior (23) y una respectiva sección de apoyo (212, 222) inclinada hacia dentro de 
la cobertura (20), en que cada sección de apoyo (212, 222) está inclinada a lo largo de toda una extensión longitudinal de 
la respectiva pared lateral (21, 22), en que el primer rodillo inclinado (41) está montado en al menos parte de la sección de 
apoyo (212) de la primera pared lateral (21) y en que el segundo rodillo inclinado (42) está montado en al menos parte de 
la sección de apoyo (222) de la segunda pared lateral (22). De esta forma, con las secciones de apoyo (212, 222) inclina-
das en toda la extensión longitudinal de las paredes laterales (21, 22), el proceso de fabricación de la transportadora ce-
rrada (10) es más fácil y económico si se compara con el proceso de fabricación de una transportadora cerrada conven-
cional. 

(71) TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S.A. 
 AV. BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 710, 91160-310 PORTO ALEGRE, RS, BR 
(72) SANDI, IRANI ANTONIO 
(74) 728 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114704 A1 
(21) P190100675 
(22) 18/03/2019 
(30) JP 2018-053520 20/03/2018 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, B65D 65/40, C08L 23/08, 23/12, 23/20, 33/02 
(54) COMPOSICIÓN PARA PAQUETE DE PIEL, SELLADOR PARA PAQUETE DE PIEL Y ENVASE PARA PAQUETE DE 

PIEL 
(57) Se proporciona una composición para un paquete de piel, que incluye: un ionómero (A) de un copolímero de etileno / ácido 

carboxílico insaturado que tiene un índice de fluidez (JIS K 7210-1999, 190ºC, carga de 2160 g) de 6 g/10 min o más; y 
una poliolefina (B) que tiene un índice de fluidez (JIS K 7210-1999, 190ºC, carga de 2160 g) de 6 g/10 min. o menos, en el 
que un contenido de la poliolefina (B) es de 20% en masa a 50% en masa con respecto a 100% en masa de componentes 
de resina en la composición para un paquete de piel. 

(71) DOW-MITSUI POLYCHEMICALS COMPANY, LTD. 
 5-2, HIGASHI-SHIMBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-7122, JP 
(72) GONOHE, HISAO - MACHIYA, HIROAKI - HIRONAKA, YOSHITAKA - NISHIJIMA, KOICHI 
(74) 144 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114705 A1 
(21) P190100677 
(22) 18/03/2019 
(30) US 62/644807 19/03/2018 
 US 16/354510 15/03/2019 
(51) C09K 8/584, 8/84, E21B 49/08 
(54) SELECCIÓN DE MEZCLAS ÓPTIMAS DE TENSIOACTIVO PARA LA MEJORA LA INUNDACIÓN DE AGUA 
(57) Un método para proporcionar una mezcla óptima de tensioactivo para mejorar la eficacia de inundación de agua compren-

de seleccionar mezclas de tensioactivo candidatas basándose en uno o más de los siguientes: una condición del yaci-
miento; información acerca de un petróleo crudo; información acerca de un fluido de inyección; o información acerca de un 
fluido de formación, donde cada una de las mezclas candidatas de tensioactivo comprende al menos dos tensioactivos, un 
tensioactivo que tiene una afinidad relativa mayor para el petróleo crudo que para el fluido de inyección y al menos un ten-
sioactivo que tiene una afinidad mayor por el fluido de inyección que por el petróleo crudo; evaluar el comportamiento de 
fase de las mezclas candidatas de tensioactivo para seleccionar mezclas de tensioactivo que forman un sistema Windsor 
III con el petróleo crudo y el fluido de inyección a una temperatura del yacimiento; y evaluar las mezclas de tensioactivo 
seleccionadas en un medio poroso para seleccionar una mezcla óptima de tensioactivo que logra al menos un 10% adi-
cional de recuperación de petróleo crudo después de la inundación de agua. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) KUZNETSOV, OLEKSANDR V. - NGUYEN, HENRY - QUINTERO, LIRIO 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114706 A1 
(21) P190100688 
(22) 19/03/2019 
(30) US 62/672872 17/05/2018 
 US 62/686814 19/06/2018 
 US 16/294649 06/03/2019 
(51) E21B 23/01, 33/12, 33/128, 33/129 
(54) CONJUNTOS DE TAPÓN PARA UN POZO SUBTERRÁNEO 
(57) Se revelan conjuntos de tapón para obturar un tubular de pozo y métodos relativos a los mismos. En una forma de realiza-

ción, el conjunto de tapón incluye un eje central y un sello para perforación que incluye una pluralidad de salientes que se 
extienden axialmente y una superficie externa ahusada. Además, el conjunto de tapón incluye un elemento de sellado 
acoplado a las salientes que se extienden axialmente del sello para perforación. Además, el conjunto de tapón incluye una 
cuña de perforación que incluye una superficie interna ahusada, y una pluralidad de salientes que se extienden axialmen-
te. Las salientes de la cuña de perforación incluyen respectivamente uno o más dientes. El sello para perforación está con-
figurado para insertarse al menos parcialmente dentro de la cuña de perforación de manera tal que la superficie externa 
ahusada se acople con la superficie interna ahusada, y el avance axial de la superficie interna ahusada dentro de la super-
ficie externa ahusada tenga como resultado la expansión radial de las salientes de la cuña de perforación para acoplarse 
con una superficie interna tubular. 

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P. 
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, US 
(72) BRUBAKER, BRIAN PAUL - ABRAHAM, AJU - WOLF, JOHN CHRYSOSTOM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114707 A1 
(21) P190100689 
(22) 19/03/2019 
(30) PCT/EP2018/056839 19/03/2018 
(51) A47K 10/42 
(54) DISPENSADOR PARA PRODUCTOS EN HOJAS, EN PARTICULAR SERVILLETAS 
(57) Un dispensador para productos en hojas que comprende una base (10), un cuerpo exterior (50) montado sobre la base, 

donde el cuerpo exterior tiene una primera porción (52) configurada para encerrar una pila de productos en hojas que se 
ha de dispensar y una segunda porción (53) con una abertura de dispensación (54), la primera y la segunda porción están 
fijadas relativamente entre sí de forma que no se pueden separar ni desplazar, una platina (60) desplazable recíprocamen-
te en relación con la base (10) y empujada por un resorte hacia la abertura de dispensación (54), y una primera y segunda 
columna (13, 14) que se extienden respectivamente desde la base (10) paralelas a una dirección de desplazamiento de la 
platina (60) sobre lados opuestos de la platina, donde el cuerpo exterior (50) se puede separar de la base (10) para inser-
tar una pila de productos de papel entre la primera y la segunda columna sobre la platina. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114708 A1 
(21) P190100694 
(22) 19/03/2019 
(30) JP 2018-058443 26/03/2018 
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10 
(54) MATERIAL DE ACERO ADECUADO PARA USO EN ENTORNO AGRIO 
(57) Material de acero que tiene un límite elástico en un rango de 965 a 1069 MPa (grado 140 ksi) y que también tiene una 

excelente resistencia SSC. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene una composición química 
que consiste de, en % de masa, C: 0.20 a 0.50%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: 0.025% o menos, S: 0.0100% o 
menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.20 a 1.50%, Mo: 0.25 a 1.50%, Ti: 0.002 a 0.050%, B: 0.0001 a 0.0050%, N: 0.0100% o 
menos y O: 0.0100% o menos, balanceado con Fe e impurezas. El material de acero contiene una cantidad de C disuelto 
dentro de un rango de 0.010 a 0.050% de masa. El material de acero también tiene un límite elástico dentro de un rango 
de 965 a 1069 MPa, y una relación de cedencia del material de acero es de 90% o más. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) ARAI, YUJI - YOSHIDA, SHINJI - SOMA, ATSUSHI - KAMITANI, HIROKI 
(74) 952 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114709 A1 
(21) P190100695 
(22) 19/03/2019 
(30) US 62/646177 21/03/2018 
(51) G01N 1/08, 1/28, 33/02, 33/24, H04W 12/06, 12/08 
(54) CARTUCHO DE REACTIVO 
(57) Un cartucho que incluye por lo menos un compartimiento y un reactivo en el por lo menos un compartimiento. El reactivo 

es una composición química para analizar por lo menos uno entre el suelo y la vegetación para determinar el contenido de 
un compuesto químico en el suelo o la vegetación. El reactivo se puede utilizar en una prueba de análisis del suelo y/o la 
vegetación. El cartucho puede contener un chip de autenticación para garantizar que el reactivo sea el correcto para la 
prueba de análisis. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE - SWANSON, TODD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114710 A1 
(21) P190100699 
(22) 20/03/2019 
(30) DE 10 2018 107 804.8 03/04/2018 
(51) A01D 34/28, 34/04, 34/14, 41/14 
(54) SISTEMA DE MANDO DE ALTURA PARA UN IMPLEMENTO FRONTAL DE COSECHA 
(57) La presente se refiere a un sistema de mando de altura para un implementó frontal de cosecha (1), que comprende un 

marco (2), al menos un dispositivo receptor del producto de cosecha y una sierra copiadora de la conformación del suelo 
(6), que se dispuso en una pluralidad de brazos portantes (12) que pueden girarse alrededor de al menos un eje horizon-
tal, los que están articulados en el marco (2), donde los brazos portantes (12) pueden girarse a partir de una posición no-
minal (SP) ajustable antes de comenzar la operación de cosecha entre una posición final superior (25), que limita una des-
viación de los brazos portantes (12) en dirección hacia el dispositivo receptor del producto de cosecha, y una posición final 
inferior (24), presentando la posición final superior (25) una primera distancia (26) y la posición final inferior (24) una se-
gunda distancia (27) respecto de la posición nominal (SP), donde la posición nominal (SP) puede adecuarse durante el 
proceso de cosecha a condiciones de cosecha cambiantes y/o condiciones operativas en relación con un desvío de la sie-
rra (6), para minimizar la primera distancia (26) y maximizar la segunda distancia (27). 

(71) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜHLENWINKEL 1, D-33428 HARSEWINKEL, DE 
(72) HINZ, THOMAS - BESCHORN, UDO - DR. WIELENBERG, ANDREAS - FÜCHTLING, CHRISTIAN 
(74) 190 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114711 A1 
(21) P190100703 
(22) 20/03/2019 
(30) US 62/646150 21/03/2018 
(51) E21B 47/00, 41/00, 43/26, 49/00, G01V 99/00,G06F 3/0481, 3/0484, 17/50 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE SIMULACIÓN DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA Y DE YACIMIENTO 
(57) Sistemas y métodos para modelar y simular un yacimiento, un pozo y su fracturación hidráulica. Los sistemas y los méto-

dos pueden facilitar la simulación del ciclo de vida de un pozo mediante la integración de un modelo tridimensional repre-
sentativo de la fracturación hidráulica y el flujo del fluido en un pozo y yacimiento. Los sistemas y los métodos pueden re-
lacionar el flujo del fluido en el pozo y yacimiento durante la inyección y la extracción con la propagación de las fracturas a 
través de los materiales del subsuelo durante la inyección del fluido. La simulación tridimensional integrada del yacimiento, 
el pozo y la fracturación hidráulica puede ser útil para el diseño de tratamientos de fracturación hidráulica y la predicción 
de la futura producción del yacimiento. 

(71) RESFRAC CORPORATION 
 555 BRYANT STREET #185, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 
(72) McCLURE, MARK W. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114712 A1 
(21) P190100706 
(22) 20/03/2019 
(30) JP 2018-060010 27/03/2018 
 JP 2018-071300 03/04/2018 
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10 
(54) MATERIAL DE ACERO ADECUADO PARA USO EN ENTORNO AGRIO 
(57) Un material de acero que tiene un límite elástico en un rango de 655 a menos de 862 MPa (de grado 95 a 110 ksi) y que 

también tiene excelente resistencia SSC. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene una com-
posición química que consiste de, en % de masa, C: 0.20 a 0.50%, Si: 0.05 a 0.50%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: 0.030% o me-
nos, S: 0.0100% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.10 a 1.50%, Mo: 0.25 a 1.50%, Ti: 0.002 a 0.050%, N: 0.0100% o 
menos y O: 0.0100% o menos, balanceado con Fe e impurezas. El material de acero contiene una cantidad de C disuelto 
dentro de un rango de 0.010 a 0,050% de masa, El material de acero también tiene un límite elástico dentro de un rango 
de 655 a menos de 862 MPa, y una relación de cedencia del material de acero es de 85% o más. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) OKADA, SEIYA - ARAI, YUJI - YOSHIDA, SHINJI - SOMA, ATSUSHI - KAMITANI, HIROKI 
(74) 952 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114713 A1 
(21) P190100750 
(22) 26/03/2019 
(30) PCT/US2018/024360 26/03/2018 
(51) G06F 16/33, 16/9032, 16/9535 
(54) MÉTODO Y SISTEMAS PARA LLEVAR A CABO UN MANTENIMIENTO DEL CONTEXTO EN CONSULTAS DE BÚS-

QUEDA EN UN ENTORNO DE BÚSQUEDA CONVERSACIONAL 
(57) En la presente se describen sistemas y métodos que mantienen un contexto en sistemas de búsquedas de conversacio-

nes. Una red neuronal artificial acepta consultas actuales y previas como entradas, y produce un valor que indica si la 
consulta previa y la consulta actual deberían someterse a una operación de combinación o a una operación de reemplazo 
para mantener una intención del usuario. Para realizar una operación de combinación, la consulta previa y la consulta ac-
tual se combinan para formar una consulta de búsqueda. Para realizar una operación de reemplazo, una porción de la 
consulta previa se reemplaza con una porción de la consulta actual. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) MALIK, SAHIL - GUPTA, PRABHAT - MALHOTRA, MANIK 
(74) 1258 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114714 A1 
(21) P190100790 
(22) 26/03/2019 
(30) US 62/648275 26/03/2018 
(51) E21B 33/12, 43/08, 43/12, 43/32, 43/38, F04B 47/00, 47/02 
(54) SISTEMA PARA MITIGACIÓN DE GASES EN BOMBAS DE PROFUNDIDAD 
(57) Un sistema para mitigación de gases (152) para usar en conexión con una bomba debajo de la superficie (151) incluye un 

perno de retención (160) que tiene uno o más orificios (161) que permiten el pasaje fluidos a través del perno de retención 
(160). Un contenedor conectado al perno de retención (160) tiene un extremo superior abierto (163). Un tubo de aspiración 
(156) conectado a la secuencia de sondas (148) se extiende hacia el interior del contenedor (154). El contenedor (154) 
tiene un tamaño y está configurado para lograr que el pasaje de los fluidos alrededor del exterior del contenedor (154) se 
acelere, lo que estimula la separación de los componentes gaseosos y líquidos. El perno de retención abierto (160) y el 
contenedor (154) permiten que los componentes líquidos más pesados caigan al contenedor (154), donde el fluido enri-
quecido con líquido puede extraerse hacia la bomba debajo de la superficie (151). 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) ROSS, JERRY - REID, LESLIE - KIRK, JORDAN D. - EL-MAHBES, REDA 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114715 A1 
(21) P190100793 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/649337 28/03/2018 
(51) B32B 7/12, B05D 1/30, 1/34, 7/00, B05C 5/00, G03C 1/74 
(54) MÉTODOS PARA SUSTRATOS DE RECUBRIMIENTO POR CORTINA 
(57) Se describen métodos para el recubrimiento por cortina de sustratos. En algunas formas de realización, los métodos inclu-

yen aplicar dos o más capas líquidas simultáneamente a un sustrato, en donde las múltiples capas incluyen una capa lí-
quida inferior que comprende un líquido pseudoplástico y otra capa líquida que comprende un líquido viscoelástico. En al-
gunas formas de realización, los métodos descritos incluyen la formulación de un líquido de capa inferior que comprende 
un líquido pseudoplástico, la formulación de otro líquido de capa que comprende un líquido viscoelástico, el bombeo del lí-
quido de la capa inferior y el líquido de la otra capa a través de matrices de recubrimiento simultáneamente sobre un sus-
trato móvil de modo que el líquido de la capa inferior impacte contra el sustrato y forme así una capa inferior, y la otra capa 
líquida forme otra capa líquida sobre la capa líquida inferior. La inclusión de una capa líquida inferior que comprende un lí-
quido pseudoplástico y otra capa que comprende un líquido viscoelástico proporciona la ampliación de la ventana de recu-
brimiento por cortina. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA 
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK STREET SE, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55455, US 
(72) YADAV, VINITA - CARVALHO, MARCIO S. - FRANCIS, LORRAINE F. - SUSZYNSKI, WIESLAW J. - PUJARI, SASWATI - 

KARIM, ALIREZA MOHAMMAD 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114716 A1 
(21) P190100794 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/649122 28/03/2018 
(51) C08G 18/12, 18/32, 18/40, 18/76, 18/79, B32B 5/02, 5/26, 7/12, 15/08, 15/12, 15/14, 27/08, 27/10, 27/12, 29/00, C09J 

175/04 
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS DE DOS COMPONENTES A BASE DE ISOCIANATOS MODIFICADOS POR ÉSTER DE 

FOSFATO Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 
(57) Las composiciones adhesivas descritas comprenden (A) un componente de isocianato que comprende un prepolímero 

terminado en isocianato que es el producto de reacción de un poliisocianato y una mezcla reactiva con isocianato que 
comprende un poliol de éster de fosfato. Las composiciones adhesivas descritas comprenden además (B) un componente 
de poliol de componente reactivo con isocianato que comprende un poliol. En algunas formas de realización se describen 
métodos para preparar formulaciones de adhesivos de dos componentes que comprenden preparar un componente de 
isocianato que comprende un prepolímero terminado en isocianato mediante la reacción de un poliisocianato con una 
mezcla reactiva con isocianato que comprende un poliol de éster de fosfato y preparar un componente reactivo con isocia-
nato que comprende un poliol. Los métodos comprenden además mezclar el componente de isocianato y el componente 
reactivo con isocianato a razón de una relación estequiométrica (NCO / OH) que va de alrededor de 1,0 a alrededor de 
5,0. También se describen métodos para formar estructuras laminadas y las estructuras laminadas en sí mismas. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BROWN, KRISTY - LI, TUOQI - WU, JIE - XIE, RUI 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114717 A1 
(21) P190100809 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649436 28/03/2018 
(51) F16K 1/42, 15/06, 25/00, 25/04, F04B 1/0439, 47/00, 53/02, 53/10, 53/14, 53/22 
(54) EXTREMO DE FLUIDO CON ASIENTO DE VÁLVULA INTEGRADO 
(57) Se presenta un cuerpo de bomba, como una carcasa de extremo de fluido empleada en una bomba alternativa, que pro-

vee un asiento o superficie de acople integral (o un asiento de válvula integrado con el cuerpo de bomba) para un elemen-
to de válvula. La superficie de acople integral hace innecesario contar con un asiento de válvula reemplazable, indepen-
diente y su vida útil puede ser igual a la de la carcasa de extremo de fluido. Esto ahorra múltiples servicios de manteni-
miento durante la vida útil de la carcasa de extremo de fluido, junto con el tiempo fuera de servicio, mano de obra, y costos 
en materiales asociados a los nuevos asientos de válvula. La superficie de acople integral de esta forma configura un 
asiento de válvula integral para el cuerpo de bomba. En algunas formas de realización, la superficie de acople integral 
puede ser recubierta, sometida a un tratamiento térmico o modificada de otra manera para aumentar su resistencia al des-
gaste, como por ejemplo incluyendo uno o más insertos resistentes al desgaste que se ponen en contacto al menos par-
cialmente con el elemento de válvula. 

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC. 
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76108, US 
(72) WAGNER, BRYAN - BAYYOUK, JACOB A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114718 A1 
(21) P190100810 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649106 28/03/2018 
(51) G06F 3/01, 3/03, 3/038, G06T 19/00 
(54) VISOR MONTADO EN LA CABEZA Y MÉTODO RELACIONADO 
(57) Un visor montado en la cabeza (HMD) (100) que comprende una cámara (101) configurada para capturar un video de una 

escena del mundo real con un primer campo de visión (FoV) (111), un circuito de interfaz de red (102) configurado para 
transmitir por secuencias un video a un dispositivo receptor de visualización (140) y un medio de procesamiento (103) que 
es operativo para generar un modelo 3D de la escena del mundo real y generar un video a partir del modelo 3D utilizando 
un segundo FoV que es más ancho que el primer FoV (111). El medio de procesamiento (103) es además operativo para 
estimar el movimiento de la cámara (101) y transmitir por secuencias el video generado al dispositivo receptor de visuali-
zación (140) si el movimiento estimado de la cámara (101) satisface una o más condiciones indicativas de movimiento rá-
pido, de lo contrario, transmitir por secuencias el video capturado al dispositivo receptor de visualización (140). Además se 
provee un método realizado por un HMD, un correspondiente programa de computación y un correspondiente medio de 
almacenamiento legible por computadora. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) HARI HARAN, ALVIN JUDE - BERNDTSSON, GUNILLA - ARAUJO, JOSÉ - GRANCHAROV, VOLODYA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114719 A1 
(21) P190100849 
(22) 29/03/2019 
(30) PCT/CN2018/081027 29/03/2018 
(51) B32B 27/08, 7/12, B65D 65/40, C09J 123/04, 151/06 
(54) RESINAS PARA SU USO COMO ADHESIVO DE COEXTRUSIÓN EN ESTRUCTURA MULTICAPA Y ESTRUCTURAS 

MULTICAPA QUE LAS COMPRENDEN 
(57) Se refiere a una formulación de resina adhesiva de coextrusión para su uso como adhesivo de coextrusión en una estruc-

tura multicapa. La resina incluye una primera poliolefina injertada con un ácido carboxílico etilénicamente insaturado, un 
derivado de ácido etilénicamente insaturado o una combinación de estos, y tiene una densidad de 0,857 a 0,885 g/cm3 y 
de 0,001 a 0,20 por ciento en peso (% en peso) de un catalizador que comprende al menos un ácido de Lewis, donde la 
resina incluye el catalizador y hasta 99,999% en peso de la primera poliolefina, donde el % en peso se basa en un peso 
total de la resina. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LIU, ANDONG - BISCOGLIO, MICHAEL B. - WALTHER, BRIAN - BAWISKAR, SANTOSH S. - ZHENG, YONG 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114720 A1 
(21) P190100850 
(22) 29/03/2019 
(30) PCT/CN2018/081026 29/03/2018 
(51) B32B 27/32, 27/36, 7/12, B65D 65/40, C09J 11/00, 123/02, 123/08 
(54) RESINA PARA USAR COMO ADHESIVO DE COEXTRUSIÓN EN UNA ESTRUCTURA MULTICAPA QUE TIENE TE-

REFTALATO DE POLIETILENO 
(57) La divulgación se refiere a una formulación de resina de adhesión con excelente adhesión al tereftalato de polietileno 

(PET). La resina incluye (A) un copolímero de acrilato de etileno formado a partir de acrilato de etileno y alquilo, en donde 
el copolímero de acrilato de etileno tiene un contenido de acrilato de 10 a 30 por ciento en peso y un contenido de etileno 
de 90 a 70 por ciento en peso en función del peso total del copolímero de acrilato de etileno y el contenido de acrilato y (B) 
un catalizador de transesterificación; en donde la resina incluye: de 30 a 99,999 por ciento en peso del copolímero de acri-
lato de etileno en función del peso total de la resina; de 0,001 a 10 por ciento en peso del catalizador de transesterificación 
en función del peso total de la resina; y (C) de 0 a 69,999 de una poliolefina no polar en función del peso total de la resina. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, 48674, US 
(72) ZHANG, YI - WALTHER, BRIAN - CHEN, HONGYU - ZHENG, YONG - GUO, YUNLONG - LIU, ANDONG 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114721 A1 
(21) P190100856 
(22) 01/04/2019 
(30) FR 18 52896 03/04/2018 
(51) A01C 5/06 
(54) UNIDAD DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL SUELO Y MÁQUINA AGRÍCOLA QUE LA COMPREN-

DE 
(57) La presente se relaciona con una unidad de aplicación de productos agrícolas en el suelo para una máquina agrícola con-

figurada para ser montada de manera fija en relación con la máquina agrícola, en donde la unidad de aplicación compren-
de un dispositivo de referencia (40, 41), un dispositivo de aplicación (50), en donde el dispositivo de referencia (40, 41) es-
tá configurado para que se apoye en el suelo en la configuración de trabajo y conforme una referencia de posicionamiento 
de profundidad para el dispositivo de aplicación, en donde el dispositivo de aplicación (50) está configurado para incorpo-
rar un producto agrícola en la configuración de trabajo, en donde el dispositivo de referencia (40, 41) está configurado para 
ser montado directamente de manera articulada en una referencia fija (11, 12) con respecto a la máquina agrícola, carac-
terizada porque el dispositivo de referencia (40, 41) está configurado para ejercer peso (P) sobre el dispositivo de aplica-
ción (50) en la configuración de trabajo, en donde el dispositivo de referencia (40, 41) conforma un primer medio que ejer-
ce fuerza de apoyo sobre el dispositivo de aplicación (50). 

(71) KUHN S.A. 
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR 
(72) CHRISTOPHE, ANDRES 
(74) 728 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114722 A1 
(21) P190100860 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/651651 02/04/2018 
(51) A61K 39/395, A61P 25/06 
(54) COMPOSICIONES DE ERENUMAB Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere a composiciones que comprenden erenumab y una o más variantes de erenumab, incluyendo va-

riantes de isomerización, variantes de desamidación, variantes ácidas y especies de HMW. También se describen formu-
laciones farmacéuticas que comprenden las composiciones de erenumab y métodos de uso y caracterización de las com-
posiciones. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende erenumab y una o más variantes de erenumab, en donde las una o 
más variantes de erenumab comprenden una variante de isomerización y una variante de desamidación y en donde la 
cantidad de la variante de isomerización y la variante de desamidación en la composición es menor de aproximadamente 
un 30%. 

 Reivindicación 7: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde la variante de isomerización 
tiene un resto de ácido isoaspártico o una succinimida en la posición de aminoácido 105 en una o en las dos cadenas pe-
sadas (SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 3) de erenumab. 

 Reivindicación 8: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde la variante de desamidación 
tiene el resto de asparagina en la posición de aminoácido 102 en una o en las dos cadenas pesadas (SEQ ID Nº 1 o SEQ 
ID Nº 3) de erenumab convertidas en un resto de ácido aspártico, una succinimida o un resto de ácido isoaspártico. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114723 A1 
(21) P190100861 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/650921 30/03/2018 
 US 62/654030 06/04/2018 
(51) E02F 3/40, 3/60, 3/815, 9/28 
(54) MIEMBRO DE DESGASTE, BORDE Y PROCESO DE INSTALACIÓN 
(57) Se sujetan protectores a los bordes de trabajo en tierra de muchas clases de equipos de trabajo en tierra para prolongar la 

vida útil del equipo. Los protectores incluyen superficies opuestas para definir una cavidad para recibir al borde. Cada una 
de las superficies opuestas incluye una hendidura para recibir a una protuberancia sobre el borde, en donde el eje longitu-
dinal de la hendidura sobre la primera superficie está orientado angularmente en una dirección lateral hacia el eje longitu-
dinal de la hendidura sobre la segunda superficie. 

(71) ESCO GROUP LLC 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114724 A1 
(21) P190100865 
(22) 01/04/2019 
(30) NO 20180441 03/04/2018 
(51) C22C 28/00, 38/02, 38/04, 38/06, 38/14 
(54) ALEACIÓN A BASE DE SILICIO, SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y USO DE DICHA ALEACIÓN 
(57) La presente se relaciona con una aleación a base de silicio que comprende entre 45 y 95% en peso de Si; un máximo de 

0,05% en peso de C; 0,01 - 10% en peso de Al; 0,01 - 0,3% en peso de Ca; un máximo de 0,10% en peso de Ti; 0,5 - 25% 
en peso de Mn; 0,005 - 0,07% en peso de P; 0,001 - 0,005% en peso de S; el balance es Fe y las impurezas incidentales 
en la cantidad normal, un método para la producción de dicha aleación y su uso. 

(71) ELKEM ASA 
 DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO 
(72) KLEVAN, OLE SVEIN - DUCAMP, AMÉLIE 
(74) 464 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114725 A1 
(21) P190100870 
(22) 03/04/2019 
(30) PCT/EP2018/058438 03/04/2018 
(51) A61B 8/14 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE AMINAS FORMADORAS DE PELÍCULA EN UN LÍQUIDO 
(57) Un método fotométrico para la determinación de una amina formadora de película en un líquido, que comprende las eta-

pas de a) proporcionar una solución tampón de un ácido débil que tiene una pKa  4,5 y un ácido fuerte que tiene una pKa 
 1; b) diluir una alícuota de la solución tampón con un determinado volumen de agua, y determinar un valor del pH de di-
cha solución tampón diluida; c) adicionar una cantidad determinada de un reactivo a dicha solución tampón diluida y medir 
una absorbancia inicial de dicha solución tampón diluida que contiene el reactivo; d) preparar una solución de muestra 
adicionando un volumen determinado del líquido que contiene la amina formadora de película a una alícuota de la solución 
tampón y midiendo un valor del pH de la solución de muestra; e) regular el valor del pH de la solución de muestra para que 
se corresponda con el valor del pH de la solución tampón diluida mediante la adición de una cantidad calculada del ácido 
fuerte; y f) adicionar una cantidad determinada de dicho reactivo a la solución de muestra con pH regulado para formar un 
complejo coloreado, y medir la absorbancia de la solución de muestra con pH regulado que contiene el reactivo y el com-
plejo coloreado en un fotómetro. 

(71) FRAMATOME GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114726 A1 
(21) P190100871 
(22) 03/04/2019 
(30) US 62/652186 03/04/2018 
(51) F02B 29/04, 3/04 
(54) SISTEMA DE BYPASS DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
(57) Un método para operar un motor de combustible gaseoso de inducción forzada incluye mezclar combustible gaseoso y 

aire de admisión del motor para formar una mezcla en una mezcladora de combustible. El método incluye entregar la 
mezcla a un colector de admisión evitando por lo menos parcialmente un enfriador de aire de carga. 

(71) GENERAC POWER SYSTEMS, INC. 
 S45 W29290 HIGHWAY 59, WAUKESHA, WISCONSIN 53189, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114727 A1 
(21) P190100872 
(22) 03/04/2019 
(30) US 62/652505 04/04/2018 
(51) H04B 7/06, H04W 24/08, 48/16 
(54) REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE CELDA 
(57) Métodos y aparatos para la realización de mediciones de celdas. Un método en un dispositivo inalámbrico comprende 

recibir un primer mensaje de control desde una estación base que instruye al dispositivo inalámbrico a la transición de un 
primer modo de operación a un segundo modo de operación; y en respuesta al mensaje de control que comprende infor-
mación relacionada con al menos un primer parámetro de medición de celdas, realizar una medición de celda de acuerdo 
con el al menos un primer parámetro de medición de celda. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114728 A1 
(21) P190100894 
(22) 04/04/2019 
(30) US 62/653590 06/04/2018 
(51) A61K 8/81, 8/92, A61Q 19/10 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL 
(57) Se proporciona una composición para el cuidado personal, que comprende: un vehículo; un aceite aceptable en la indus-

tria cosmética; y un polímero funcionalizado colgante de la fórmula (1); en donde A es una cadena de polímeros que com-
prende unidades estructurales de al menos un alqueno; en donde R1 es una C1-10 alquilamina; y en donde n es un prome-
dio de  1. También se proporciona un método para usar una composición para el cuidado personal. 

 Reivindicación 2: La composición para el cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el aceite acepta-
ble en la industria cosmética se selecciona del grupo que consiste en al menos uno de aceite mineral, vaselina, aceite de 
girasol, aceite de soja, aceite de coco y aceite de silicona. 

 Reivindicación 7: La formulación de lavado corporal de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el tensioactivo de limpie-
za para el cuidado personal comprende una mezcla de lauril éter sulfato de sodio (SLES) y cocamidopropil betaína. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) SCHMIDT, DALE C. - SUON, SOKHOMARI S. - MALOTKY, DAVID L. - MOGLIA, ROBERT S. - HUANG, WENYI - WAN, 

QICHUN - LI, YONGFU - O’CONNOR, YING 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114729 A1 
(21) P190100897 
(22) 05/04/2019 
(30) GB 1805816.4 06/04/2018 
(51) C07D 239/22, 405/04, 401/12, 403/12, 405/06, 405/14, 413/14, 471/04, 493/08, A61K 31/513, A61P 33/06 
(54) ANÁLOGOS DE HEXAHIDROPIRIMIDINA ANTIMALARIA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque 

W representa C(O) o S(O)2; Z representa arilo o heteroarilo, donde cada uno de los grupos puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes; R1 representa alquilo C2-6, opcionalmente sustituido con hidroxi; o R1 representa 
cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, aril-alquilo C1-6, heterocicloalquilo C3-7, heterocicloalquil C3-7-alquilo C1-6, hete-
robicicloalquilo C4-9, espiroheterocicloalquilo C4-9 o heteroaril-alquilo C1-6, cualquiera de cuyos grupos puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes; y R2, R3 y R4 representan, de modo independiente, hidrógeno, halógeno 
o trifluorometilo. 

(71) UCB BIOPHARMA SPRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) ZHU, ZHAONING - TAYLOR, RICHARD DAVID - MACCOSS, MALCOLM - LOWE, MARTIN ALEXANDER - KING, LLOYD 

MALCOLM - DE HARO GARCIA, TERESA 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114730 A1 
(21) P190100910 
(22) 05/04/2019 
(30) US 62/653392 05/04/2018 
 US 16/108942 22/08/2018 
(51) A61K 31/203, 47/36, 47/32, A61P 17/10 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS TÓPICAS PARA TRATAR CONDICIONES EN LA PIEL, KIT Y MÉTODO DE TRA-

TAMIENTO 
(57) Se proporcionan composiciones farmacéuticas tópicas para tratar una afección o trastorno de la piel. Las composiciones 

farmacéuticas tópicas pueden formularse como lociones que contienen una cantidad terapéuticamente efectiva de un 
agente activo, tal como tretinoina, un agente que incrementa la viscosidad, y de modo ventajoso pequeñas cantidades tan-
to de un emulsionante polimérico como de un componente oleoso. Las composiciones tópicas de la presente son tolera-
das excepcionalmente bien por parte de los individuos a quienes se administran las composiciones. 

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica tópica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el emulsionan-
te polimérico comprende un copolímero de enlace cruzado de ácido acrílico y acrilato de alquilo C10-30. 

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica tópica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el componente 
oleoso comprende aceite mineral. 

 Reivindicación 11: La composición farmacéutica tópica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde el agente 
que incrementa la viscosidad comprende un homopolímero de enlace cruzado de un ácido acrílico. 

(71) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED 
 3013 LAKE DRIVE, CITYWEST BUSINESS CAMPUS, DUBLIN 24, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114731 A2 
(21) P190102609 
(22) 16/09/2019 
(30) US 61/307797 24/02/2010 
 US 61/346595 20/05/2010 
 US 61/413172 12/11/2010 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS DEL RECEPTOR 1 DE FOLATO Y SUS USOS 
(57) Se proporcionan agentes contra el cáncer, que incluyen, pero sin limitarse a, anticuerpos e inmunoconjugados, que se 

unen al receptor 1 de folato humano. Los métodos de usar los agentes, anticuerpos, o inmunoconjugados, tales como los 
métodos de inhibir el crecimiento se proporcionan también. 

 Reivindicación 1: Un inmunoconjugado caracterizado porque comprende la fórmula (A)-(L)-(C) o (C)-(L)-(A), donde: (A) es 
un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo que se une específicamente al receptor 1 de folato humano; 
(L) es un conector; y (C) es un agente citotóxico; donde (L) une (A) a (C); y donde el anticuerpo o un fragmento de unión a 
antígeno del mismo comprende: (a) una HC CDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de GYFMN (SEQ ID Nº 
1), una HC CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de RIHPYDGDTF (SEQ ID Nº 131), y una HC CDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de YDGSRAMDY (SEQ ID Nº 3); y (b) una LC CDR1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de KASQSVSFAGTSLMH (SEQ ID Nº 7), una LC CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de RASNLEA (SEQ ID Nº 8), y una LC CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de QQSREYPYT (SEQ ID Nº 
9). 

 Reivindicación 2: El inmunoconjugado de la reivindicación 1, caracterizado porque el conector se selecciona del grupo que 
consiste en: un conector no escindible, un conector hidrófilo y un conector a base de ácido dicarboxílico. 

 Reivindicación 6: El inmunoconjugado de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, caracterizado porque el agente citotóxi-
co se selecciona del grupo que consiste en: un maitansinoide, análogo de maitansinoide, benzodiacepina, taxoide, CC-
1065, análogo de CC-1065, duocarmicina, análogo de duocarmicina, caliqueamicina, dolastatina, análogo de dolastatina, 
auristatina, derivado de tomaimicina y derivado de leptomicina o un profármaco del agente citotóxico. 

(83) ATCC: PTA-10772, PTA-10773, PTA-10774, PTA-10775, PTA-10776 
(62) AR080301A1 
(71) IMMUNOGEN, INC. 
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451-1477, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114732 A1 
(21) P190102617 
(22) 17/09/2019 
(30) EP 18195251.6 18/09/2018 
(51) A61K 31/00, 31/40, A61P 37/06 
(54) UTILIZACIÓN DE UN INHIBIDOR DE CATEPSINA S CONTRA LA FORMACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIFÁRMACO 
(57) La presente se refiere en particular a un inhibidor de catepsina S para la utilización en un método para reducir o impedir la 

formación de anticuerpos antifármaco (ADA) contra un agente terapéutico en un sujeto que está recibiendo un tratamiento 
con dicho agente terapéutico. 

 Reivindicación 20: Inhibidor de catepsina S para la utilización, un método o un kit según cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 19, en el que el inhibidor de catepsina S es: (1-ciano-ciclopropil)-amida del ácido (2S,4R)-4-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
2-trifluorometil-bencenosulfonil]-1-(1-trifluorometil-ciclopropanocarbonil)-pirrolidín-2-carboxílico, o (1-ciano-ciclopropil)-
amida del ácido (2S,4R)-4-[4-(5-metil-tetrazol-2-il)-2-trifluorometil-bencenosulfonil]-1-(1-trifluorometil-ciclopropanocarbonil)-
pirrolidín-2-carboxílico; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) MATTOS DE ALMEIDA BESSA, JULIANA - AHMED, SYED SOHAIL - MANCHESTER YOUNG, MARIANNE - KOLB, 

FABRICE ALAIN ANDRÉ - KLEIN, CHRISTIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114733 A1 
(21) P190102628 
(22) 12/09/2019 
(30) US 62/730712 13/09/2018 
(51) C12N 15/113, 15/82, A01N 63/14, A01H 5/00, C12Q 1/68 
(54) CONTROL DE PLAGAS QUE ATACAN PLANTAS UTILIZANDO MOLÉCULAS DE ARN 
(57) Se divulgan moléculas de ARN bicatenario (ARNbc) que son tóxicas para plagas de insectos coleópteros y/o hemípteros. 

En particular, se proporcionan moléculas de ARN interferente que pueden interferir con los genes diana de los insectos 
que constituyen una plaga y que son tóxicas para la plaga de insectos diana. Además, se divulgan métodos para producir 
y utilizar el ARN interferente, por ejemplo, en plantas transgénicas o como el principio activo de una composición insectici-
da, para conferir protección contra el daño provocado por insectos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 64, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) DE SCHRIJVE, LIEN - BEGHYN, MYRIAM - DEGRAVE, LIES - DIAZ GONZALEZ, JENNIFER - CAPPELLE, KAAT - 

NAUDET, YANN 
(74) 952 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114734 A1 
(21) P190102630 
(22) 13/09/2019 
(30) US 62/731387 14/09/2018 
(51) C07K 14/435, A01H 5/00, C12N 15/82 
(54) POLIPÉPTIDOS INSECTICIDAS MUTANTES Av3 Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS Y USARLOS 
(57) Proteínas, nucleótidos y polipéptidos insecticidas, su expresión en las plantas, métodos para producir los polipéptidos, 

procesos, técnicas de producción, polipéptidos, formulaciones, polipéptidos sintéticos, organismos y un proceso que au-
menta el rendimiento de la producción de péptidos insecticidas desde sistemas de expresión de levadura. La presente 
también se relaciona y divulga toxinas denominadas AVP, que están modificadas desde la toxina Av3 obtenida de la 
anémona de mar; en la presente describimos los genes que codifican el polipéptido, así como diversas formulaciones y 
combinaciones; tanto de genes como de péptidos, útiles para el control de insectos. 

 Reivindicación 1: Un AVP que tiene actividad insecticida contra una o más especies de insectos, donde dicho AVP tiene al 
menos una de las siguientes mutaciones: a) una mutación N-terminal que reemplaza a la arginina aminoterminal con un 
aminoácido lisina (R1K) en relación con la SEQ ID Nº 1, b) una deleción del aminoácido valina C-terminal en relación con 
la SEQ ID Nº 1. 

(71) VESTARON CORPORATION 
 4717 CAMPUS DR., SUITE 1200, KALAMAZOO, MICHIGAN 49008, US 
(72) BAO, LIN - KENNEDY, ROBERT M. 
(74) 464 
(41) Fecha: 07/10/2020 
 Bol. Nro.: 1112 
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(10) AR114735 A1 
(21) P190102633 
(22) 13/09/2019 
(30) US 62/731337 14/09/2018 
 DE 10 2018 122 546.6 14/09/2018 
 US 62/873102 11/07/2019 
(51) G01N 33/50, C07K 14/74, A61K 38/17, A61P 35/00, 37/02 
(54) MÉTODO PARA EL CRIBADO ULTRARRÁPIDO DE LA AFINIDAD DE COMPLEJOS MHC-PÉPTIDO EN BUSCA DE 

LIGANDOS DE TCR 
(57) La presente concierne a un método para el cribado ultrarrápido para identificar un complejo que se une a un TCR consti-

tuido por una molécula del MHC y un ligando peptídico, el cual comprende una molécula de MHC-péptido estabilizada y 
los usos respectivos de dicho método. La presente concierne, además, a polipéptidos que comprenden o consisten en mo-
léculas MHC estabilizadas o en fragmentos de unión a péptidos de las mismas, a composiciones farmacéuticas que com-
prenden dichos polipéptidos, vacunas que comprenden dicha composición farmacéutica y usos de dicha vacuna para la 
fabricación de un medicamento y/o para la prevención del cáncer. La presente concierne, además, a ácidos nucleicos que 
codifican dichos polipéptidos y a vectores que comprenden dichos ácidos nucleicos. 

 Reivindicación 1: Método para el cribado de un complejo que se une a un TCR formado por una molécula del MHC y un 
ligando peptídico (pMHC), que comprende las etapas siguientes: a) proporcionar una molécula del MHC convenientemen-
te estabilizada, en que dicha molécula del MHC comprende al menos un puente covalente artificialmente introducido: (I) 
entre un aminoácido del dominio -1 y un aminoácido del dominio -2 de dicha molécula del MHC estabilizada en el caso 
del MHC I; y/o (II) entre dos aminoácidos del dominio -1 de dicha molécula del MHC estabilizada en el caso del MHC I; o 
(III) entre dos aminoácidos del dominio -1 o del dominio -1 de dicha molécula del MHC estabilizada en el caso del MHC 
II; y/o (IV) entre un aminoácido del dominio -1 y un aminoácido del dominio -1 de dicha molécula del MHC estabilizada 
en el caso del MHC II; b) la puesta en contacto de dicha molécula del MHC convenientemente estabilizada con una multi-
tud de ligandos peptídicos de la misma, para formar complejos de molécula MHC / ligando peptídico (pMHC), y c) cribado 
de dichos complejos moleculares pMHC según su unión a TCR. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) WAGNER, CLAUDIA - BUNK, SEBASTIAN - MAURER, DOMINIK - MORITZ, ANDREAS 
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(10) AR114736 A1 
(21) P190102637 
(22) 16/09/2019 
(30) US 62/732300 17/09/2018 
 DE 10 2018 122 623.3 17/09/2018 
(51) C07K 7/00, 14/74, 16/18, A61K 38/00, A61P 35/00, C12Q 1/68 
(54) PÉPTIDOS RESTRINGIDOS POR B*44 PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER Y MÉTODOS 

RELACIONADOS 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) SINGH, HARPREET - WEINSCHENK, TONI - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER - KOWALEWSKI, DANIEL - 

SCHUSTER, HEIKO - SONG, COLETTE 
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(10) AR114737 A1 
(21) P190102653 
(22) 18/09/2019 
(30) US 62/732863 18/09/2018 
 DE 10 2018 122 900.3 18/09/2018 
(51) C07K 7/06, 14/725, A61K 39/00, 48/00, A61P 35/00, C12Q 1/68 
(54) INMUNOTERAPIA CON PÉPTIDOS RESTRINGIDOS A A*01 Y UNA COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS CONTRA EL CÁN-

CER Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

 Reivindicación 1: Péptido que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo consistente en la 
SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 398, y secuencias variantes de las mismas que son como mínimo homólogas en un 88% a las 
SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 398, y en que dicha variante se une a una o varias moléculas del complejo mayor de histo-
compatibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, en que dicho péptido no es un polipéptido de longitud completa. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
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(10) AR114738 A1 
(21) P190102655 
(22) 18/09/2019 
(30) US 62/733152 19/09/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 1/16 
(54) MODULADORES DE LA EXPRESIÓN DE PNPLA3 
(57) Las presentes realizaciones proporcionan métodos, compuestos y composiciones útiles para inhibir la expresión de 

PNPLA3, lo que puede ser útil para tratar, prevenir o mejorar una enfermedad asociada con PNPLA3. 
 Reivindicación 27: El compuesto de cualquier realización anterior, que comprende un resto conjugado y un conector con-

jugado. 
 Reivindicación 33: El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 27 - 31, en donde el grupo conjugado está uni-

do al oligonucleótido modificado en el extremo 3’ del oligonucleótido modificado. 
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(10) AR114739 A1 
(21) P190102664 
(22) 19/09/2019 
(30) US 62/733320 19/09/2018 
 US 62/773707 30/11/2018 
 US 62/890220 22/08/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 1/16 
(54) AGENTES DE ARNi PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DE 17-HSD TIPO 13 (HSD17B13), COMPOSICIONES DE DICHOS 

AGENTES, Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente divulgación se refiere a agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de doble hebra, capaces de inhibir la 

expresión génica de 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 13 (HSD17B13 o 17-HSD13). Asimismo, se dan a conocer 
composiciones farmacéuticas que comprenden agentes de ARNi contra HSD17B13 y métodos para la utilización de las 
mismas. Los agentes de ARNi contra HSD17B13 conforme a lo divulgado en la presente memoria pueden estar conjuga-
dos a ligandos dirigidos a la diana para facilitar el transporte hacia las células, incluidos los hepatocitos. El transporte de 
los agentes de ARNi contra HSD17B13 in vivo da lugar a la inhibición de la expresión del gen HSD17B13. Los agentes de 
ARNi pueden utilizarse en métodos para el tratamiento de las enfermedades y trastornos asociados con HSD17B13, in-
cluidas la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), la fibrosis hepá-
tica, y las enfermedades hepáticas relacionadas o no relacionadas con el consumo de alcohol, incluida la cirrosis. 
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(10) AR114740 A1 
(21) P190102665 
(22) 19/09/2019 
(30) US 62/734777 21/09/2018 
(51) C12N 1/21, 1/15, 1/19, A01N 63/20 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR LA SOLUBILIZACIÓN DEL FOSFATO 
(57) Métodos y sistemas para mejorar la actividad de solubilización del fosfato en un microorganismo. También se proveen 

microorganismos identificados mediante el uso de los métodos y sistemas de la presente. Los métodos incluyen los pasos, 
y los sistemas incluyen las instrucciones para identificar una secuencia codificante asociada con la solubilización del fosfa-
to, para modificar la secuencia codificante asociada con la solubilización del fosfato y la relación funcional entre la secuen-
cia codificante modificada y un promotor, e introducir la secuencia codificante alterada asociada con la solubilización de 
fosfatos bajo el control del promotor en el microorganismo. Las modificaciones en la secuencia codificante puede incluir, 
por ejemplo, la asignación aleatoria de los codones nativos, la eliminación de secuencias codificantes y la inserción de se-
cuencias reguladoras. 

 Reivindicación 1: Un microorganismo modificado, caracterizado porque comprende una alteración en un gen asociado con 
la solubilización de fosfatos, en donde dicho gen asociado con la solubilización de fosfatos es nativo para dicho microor-
ganismo, con lo cual dicho microorganismo modificado solubiliza fosfatos con una capacidad o índice mayor en compara-
ción con un microorganismo no modificado de la misma especie. 

 Reivindicación 83: Un método, caracterizado porque comprende: a) proveer una pluralidad de especies microbianas que 
están asociadas con una planta blanco de interés; b) evaluar la pluralidad de especies microbianas según un parámetro de 
colonización y la capacidad para solubilizar fosfatos; c) seleccionar una especie microbiana candidato entre la pluralidad 
de especies microbianas evaluadas; d) caracterizar, en la especie microbiana candidato, un gen seleccionado del grupo 
que consiste en: una fosfatasa ácida no específica, una fitasa, un gen de la biosíntesis del ácido glucónico, un transporta-
dor del ácido glucónico, una gluconato deshidrogenasa y una glucosa deshidrogenasa; e) introducir una o más variaciones 
genéticas buscadas en la especie microbiana candidato; f) confirmar la integración de dichas una o más variaciones gené-
ticas buscadas en un locus genómico blanco; y g) repetir los pasos d) y e) una o más veces, hasta que la especie micro-
biana candidato haya adquirido una capacidad mejorada para solubilizar fosfatos. 
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