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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115544 A1 
(21) P190101566 
(22) 07/06/2019 
(30) US 62/681737 07/06/2018 
(51) C13B 20/16, 30/02, B01D 15/36, 39/02, 39/20, B01J 20/20, 20/28, 39/18, C02F 9/00 
(54) MEDIOS DE FILTRO PARA LA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS, IONES Y MATERIALES BIOLÓGICOS, Y LA DECO-

LORACIÓN EN UN PROCESO DE PURIFICACIÓN DE AZÚCAR, Y SU USO 
(57) Un medio de filtro para la implementación en un proceso de purificación de azúcar que permite un aumento significativo en 

el material absorbente, mientras mantiene y mejora la decoloración y las propiedades hidráulicas. El medio de filtro incor-
pora material absorbente, fibra que tiene propiedades específicas que permiten material absorbente de partículas peque-
ñas sin poner en peligro las propiedades hidráulicas del medio, y un electrolito. El material absorbente es un medio inor-
gánico, de adsorción o de intercambio iónico, o una estructura de metal-orgánico. La implementación de este medio de fil-
tro en un proceso de purificación de azúcar elimina la necesidad de un paso de clarificación durante la refinación, al mismo 
tiempo que proporciona mejorada decoloración y propiedades hidráulicas para el caudal fluido. 

(71) GRAVER TECHNOLOGIES LLC 
 200 LAKE DRIVE, GLASGOW, DELAWARE 19702, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115545 A1 
(21) P190101632 
(22) 12/06/2019 
(30) US 62/684530 13/06/2018 
(51) C07D 341/00, A01N 43/32 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE BASE Y SAL DE TIOCICLAM 
(57) Un proceso para la preparación de base y sal de tiociclam. Un método para elaborar clorhidrato de N,N-dimetil-1,2,3-

tritiano-5-ilamina se describe e incluyendo las etapas de: proporcionar una mezcla de ácido tiosulfúrico de S, sal de éster 
monosódica de S’-[2-(dimetilamino)trimetileno] e hidróxido de sodio; añadir una solución salina acuosa a la mezcla de áci-
do tiosulfúrico de S, sal de éster monosódica de S’-[2-(dimetilamino)trimetileno] e hidróxido de sodio; separar las fases de 
la mezcla; recolectar los sólidos de la mezcla usando filtración, lavar los sólidos con solvente orgánico; y secar los sólidos, 
donde los sólidos secos son clorhidrato de N,N-dimetil-1,2,3-tritiano-5-ilamina, y donde el rendimiento del clorhidrato de 
N,N-dimetil-1,2,3-tritiano-5-ilamina aumenta por la incorporación de una carga corporal de tierra de diatomeas en la etapa 
de adición de la solución salina, formar una mezcla de la tierra de diatomeas con la composición de esta etapa, y filtrar la 
mezcla cargada a través del medio de la tierra de diatomeas antes de la etapa de separación. 

(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC. 
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) LARSON, CHRISTOPHER L. - GIBB, CAMERON SEATH - PRASAD, VIC - KATARIA, KAMAL 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1132 - 03 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

5

 
 
(10) AR115546 A1 
(21) P190101641 
(22) 13/06/2019 
(30) US 62/684547 13/06/2018 
(51) A01N 43/54, 43/78, 47/02, 25/04, 25/30, A01P 5/00, 3/00, 7/04 
(54) COMPOSICIÓN AGRÍCOLA 
(57) Reivindicación 1: Una composición estable de amplio espectro caracterizada porque comprende (i) una cantidad eficaz de 

fluensulfona, (ii) una cantidad eficaz de fipronil y (iii) una cantidad eficaz de azoxistrobina. 
 Reivindicación 18: Una mezcla caracterizada porque comprende (i) una cantidad eficaz de fluensulfona, (ii) una cantidad 

eficaz de fipronil y (iii) una cantidad eficaz de azoxistrobina. 
 Reivindicación 25: Un método para controlar nematodos caracterizado porque comprende aplicar a la planta, un locus de 

la planta y/o material de propagación de la planta una cantidad eficaz de la composición de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 17 o la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 - 22 para así controlar nemato-
dos. 

 Reivindicación 26: Un método para regular el crecimiento de las plantas caracterizado porque comprende aplicar a la plan-
ta, un locus de la planta y/o material de propagación de la planta una cantidad eficaz de la composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17 o la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 - 22 para así re-
gular el crecimiento de las plantas. 

 Reivindicación 31: Un método para preparar la composición estable de amplio espectro caracterizado porque comprende 
las etapas de: (1) moler una dispersión de fipronil y azoxistrobina en agua en presencia de polivinilpirrolidona; (2) disolver 
fluensulfona en derivado de amida de ácido graso de N,N-dimetilo para obtener una solución; (3) preparar una emulsión a 
partir de la solución obtenida en la etapa (2), y (4) preparar una composición de suspoemulsión a partir de la dispersión 
obtenida de la etapa (1) y la emulsión de la etapa (3). 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) BENETTI, ERNESTO - DORIN, BOAR - SILBERT, GILAD - BERKOVITCH, MICHAEL - KARMON, DANNY - GIRALDI, 

JOÃO - DALLA CORTE, GERSON 
(74) 2059 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115547 A1 
(21) P190101642 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/684444 13/06/2018 
(51) E04B 1/14, 1/343, C22C 11/00, E04C 2/04, 2/38 
(54) ENCOFRADOS DE GRAN ENVERGADURA PARA ALTA EXIGENCIA Y SISTEMAS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un panel metálico para encofrado de hormigón con una lámina frontal ajustada a un borde perimetral que incluye rieles 

laterales y en los extremos. Una o varias costillas de encadenado se extienden entre los rieles de los extremos. Un bloque 
de perno se fija en cada ángulo con el borde perimetral en donde los rieles laterales se unen con los rieles de los extre-
mos. Se coloca una barra en cada riel lateral dejando espacio y se extiende y se ajusta a cada uno de los pares de blo-
ques de pernos opuestos del riel extremo que corresponde y, asimismo, se ajusta a cada costilla de encadenado involu-
crada y a la lámina frontal. 

 Reivindicación 1: Un panel metálico para encofrado modular de hormigón (a) una lámina frontal sujeta a un ala perimetral 
con rieles laterales y rieles extremos; (b) un bloque de perno fijado a la lámina frontal y asimismo sujeto del borde perime-
tral en donde los rieles laterales se unen con los rieles de los extremos; y (c) una barra de refuerzo dispuesta dentro de 
cada riel lateral a cierta distancia desde cada riel lateral y extendida y sujeta a cada par de bloques con pernos opuestos 
de ese riel extremo, en donde la barra de refuerzo se sujeta de la lámina frontal. 

(71) WILIAN HOLDING COMPANY 
 1800 N.E. BROADWAY AVENUE, DES MOINES, IOWA 50313, US 
(72) GRAY, ANDREW - McCRACKEN, ROBERT 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115548 A1 
(21) P190101643 
(22) 14/06/2019 
(51) B04C 5/103, 5/10, 5/14, 9/00, B07B 7/086, 11/06 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EXTRAER CONTAMINANTES DE UN VERTEDERO DE DESECHOS ORGÁNICOS 
(57) Un procedimiento y aparato mejorados para separar compuestos orgánicos e inorgánicos de material de desecho con un 

objeto específico de preparar la fracción orgánica separada para la producción de biogas u otros métodos para desviar 
compuestos orgánicos de vertederos. Material de desecho, tal como desecho sólido municipal o desecho orgánico sepa-
rado de origen (SSO), se somete a un primer tratamiento de separación que separa los componentes residuales orgánicos 
e inorgánicos. El aparato incluye una tolva para recibir residuos orgánicos contaminados de diferentes fuentes, un separa-
dor vertical que separa los inorgánicos de los orgánicos creando un efecto de vórtice en un tambor de filtración estaciona-
rio mediante el cual los contaminantes sólidos (papel, plástico, metales) se soplan en un patrón en espiral hacia arriba y se 
retiran de la parte superior, mientras que la fracción orgánica se retira del fondo. Este aparato se mejora a través de méto-
dos para reducir o eliminar bloqueos y su tiempo muerto asociado y para incrementar la eficiencia del proceso de separa-
ción. 

(71) VANDERBEKEN, MARC ALPHONSE 
 673 LOACH’S ROAD, SUDBURY, ONTARIO P2E 3R4, CA 
(72) VANDERBEKEN, MARC ALPHONSE 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115549 A1 
(21) P190101645 
(22) 14/06/2019 
(30) EP 18178097.4 15/06/2018 
(51) A61L 27/20, 27/50, 27/52, 27/60, A61K 8/73, A61Q 19/08 
(54) COMPOSICIÓN DE HIDROGEL QUE COMPRENDE UN POLÍMERO RETICULADO 
(57) Una composición estéril de hidrogel que comprende un polímero reticulado, en donde el polímero reticulado es un produc-

to de oxidación de un hialuronano modificado con tiol y en donde el hialuronano modificado con tiol tiene un grado de mo-
dificación de hialuronano con restos de tiol de más de aproximadamente 80 mol por gramo de polímero, en donde el hia-
luronano modificado con tiol tiene un grado de modificación de hialuronano con restos de tiol menos de aproximadamente 
280 mol por gramo de polímero y en donde el hialuronano modificado con tiol tiene un peso molecular medio de al menos 
400 kDa. 

(71) CROMA-PHARMA GMBH 
 INDUSTRIEZEILE 6, A-2100 LEOBENDORF, AT 
(72) SACHSENHOFER, ROBERT - HOLLAUS, RALPH - PRINZ, MARTIN 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1132 - 03 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR115550 A2 
(21) P190101647 
(22) 14/06/2019 
(30) IT MI2012A002231 21/12/2012 
(51) F27B 9/00, 9/10, 9/30, B05D 3/02 
(54) HORNO DE TÚNEL INDUSTRIAL 
(57) Un horno de túnel industrial para el tratamiento térmico de piezas (15), tal como carrocerías de vehículos de motor y simi-

lares, que comprende al menos una pared externa (11, 111, 211, 311) y preferentemente también una pared interna (17, 
117, 217, 317) para definir un túnel (12) a través del cual pasan las piezas. El aire se introduce en el canal por medio de 
orificios (18, 118, 218, 318) para emitir aire caliente dentro del túnel. La pared externa posee una forma sustancialmente 
cilíndrica, excepto, en donde se requiera, en una zona de base, y se definen espacios intermedios en el mismo para la cir-
culación de aire caliente hacia dichos orificios de salida (18, 118, 218, 318) y/o hacia un paso de evacuación de aire ca-
liente. 

(62) AR094059A1 
(71) GEICO SPA 
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BALSAMO (MI), IT 
(72) ABBIATI, GIANNI - COVIZZI, GIAMPAOLO 
(74) 215 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115551 A1 
(21) P190101649 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/684626 13/06/2018 
(51) C08L 23/08, A43B 1/10, C08J 3/22, 9/00, 9/08 
(54) EVA COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS, SUS MÉTODOS, Y SUS ARTÍCULOS 
(57) Las composiciones pueden incluir una composición polimérica preparada a partir de un copolímero de etileno vinil acetato, 

un caucho y un plastificante. Las composiciones pueden comprender además otros componentes, tales como un agente 
curado y un agente de expansión. Los artículos pueden incluir una composición polimérica preparada a partir de un copo-
límero de etileno vinil acetato, un caucho y un plastificante. Los métodos pueden incluir mezclar un copolímero de etileno 
vinil acetato, un caucho y un plastificante; y extruir la mezcla de los mismos. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) LOPES MONTEACUTTI, DENILSON - RUOSO, CASSIA - DELEVATI, GIANCARLOS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115552 A1 
(21) P190101650 
(22) 14/06/2019 
(30) PCT/EP2018/070809 31/07/2018 
(51) G21G 1/02, H05H 6/00 
(54) CARTUCHO Y USO DEL CARTUCHO EN UN MÉTODO PARA PRODUCIR RADIOISÓTOPOS 
(57) La presente presenta un cartucho para usar como blanco de irradiación (10), donde el cartucho comprende una caja (12) y 

una ampolla herméticamente cerrada (14) incluida en dicha caja, donde la ampolla (14) contiene un material padre (16) 
que, ante la activación por el flujo de neutrones se convierte en radioisótopo donde la ampolla (14) se mantiene dentro de 
dicha caja (12) por medio de un material amortiguador de impacto (24). El cartucho es utilizado como blanco de irradiación 
(10) en un método para producir radioisótopos en un moderador (104) de un reactor nuclear de agua pesada. 

(71) FRAMATOME GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115553 A1 
(21) P190101651 
(22) 14/06/2019 
(30) US 16/046377 26/07/2018 
(51) B05B 15/14, 1/34, B65D 83/14 
(54) ACCIONADOR E INSERTO DE BOQUILLA PARA SISTEMAS DISPENSADORES 
(57) Un inserto de boquilla puede estar configurado para ser insertado a lo largo de una dirección de inserción en un compo-

nente de un sistema dispensador de producto. Una porción de tope en el inserto de boquilla puede alcanzar sucesivamen-
te con una porción de tope en el componente cuando el inserto de boquilla es insertado en el componente en distintas dis-
tancias a lo largo de la dirección de inserción. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115554 A1 
(21) P190101654 
(22) 14/06/2019 
(30) GB 1809818.6 15/06/2018 
(51) C22B 3/00, 3/26, 3/38, 59/00, B01D 11/04, C01G 99/00 
(54) PROCESO CONTRA CORRIENTE DE SEPARACIÓN DE TIERRAS RARAS 
(57) Un método para extraer un metal de tierras raras de una mezcla de uno o más metales de tierras raras, donde dicho mé-

todo comprende poner en contacto a contracorriente una solución ácida del metal de tierras raras con una composición 
que comprende un líquido iónico, para formar una fase acuosa y una fase no acuosa en la cual el metal de tierras raras ha 
sido extraído selectivamente. 

(71) SEREN TECHNOLOGIES LIMITED 
 Nº 8, THE INCUBATOR WILTON CENTRE, REDCAR, CLEVELAND TS10 4RF, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115555 A1 
(21) P190101655 
(22) 14/06/2019 
(30) GB 1809815.2 15/06/2018 
(51) C22B 3/00, 3/26, 3/36, 3/38, 59/00, C07C 211/63, 311/48, C07D 233/56, 233/61, C07F 9/54, C01G 99/00, B01D 11/04 
(54) SEPARACIÓN MEJORADA DE METALES DE TIERRAS RARAS 
(57) Un método para extraer un metal de tierras raras de una mezcla de uno o más metales de tierras raras, donde dicho mé-

todo comprende poner en contacto una solución ácida del metal de tierras raras con una composición que comprende un 
líquido iónico, para formar una fase acuosa y una fase no acuosa en la cual el metal de tierras raras ha sido extraído se-
lectivamente, donde el líquido iónico tiene la fórmula [Cat+][X-], donde [X-] representa un anión de fosfinato. 

(71) SEREN TECHNOLOGIES LIMITED 
 Nº 8, THE INCUBATOR WILTON CENTRE, REDCAR, CLEVELAND TS10 4RF, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115556 A1 
(21) P190101656 
(22) 14/06/2019 
(30) GB 1809817.8 15/06/2018 
(51) C22B 3/26, 3/00, 3/38, 59/00, C01G 99/00, B01D 11/04 
(54) PREPARACIÓN DE ÓXIDOS DE METALES DE TIERRAS RARAS 
(57) Un método para extraer un metal de tierras raras a partir de una mezcla de uno o más metales de tierras raras, donde 

dicho método comprende poner en contacto una solución ácida del metal de tierras raras con una composición que com-
prende un líquido iónico, para formar una fase acuosa y una fase no acuosa en la cual el metal de tierras raras ha sido ex-
traído selectivamente; recuperar el metal de tierras raras de la fase no acuosa; y procesar el metal de tierras raras recupe-
rado como un óxido metálico de tierras raras. 

(71) SEREN TECHNOLOGIES LIMITED 
 Nº 8, THE INCUBATOR WILTON CENTRE, REDCAR, CLEVELAND TS10 4RF, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115557 A1 
(21) P190101657 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/699946 18/07/2018 
 US 62/796369 24/01/2019 
(51) E21B 19/22, 23/10, 29/02, 31/107, 31/113, 31/16, 33/12 
(54) SISTEMA PARA DESALOJAR Y EXTRAER TUBOS DE UN POZO 
(57) Un sistema utilizado para desalojar y, si es necesario, cortar una sarta tubular que está atascada dentro de un pozo recu-

bierto. El sistema utiliza una tijera, una pluralidad de tapones, y un dispositivo de separación tubular. Los componentes del 
sistema se transportan a sus respectivas posiciones de fondo de pozo deseadas a través del flujo del fluido descendente 
dentro del pozo. La tijera se configura para sacudir la sarta en un esfuerzo para desalojar a la sarta de su punto atascado. 
Los tapones se configuran para llenar perforaciones abiertas formadas en el revestimiento con el objeto de dirigir el fluido 
hacia el punto atascado y lejos de las perforaciones. Si la sarta no puede ser liberada por la tijera, el dispositivo de sepa-
ración tubular se despliega dentro de la sarta por encima del punto atascado. La detonación del dispositivo corta a la sarta 
por encima del punto atascado. 

 Reivindicación 1: Un sistema, que comprende: un pozo formado dentro del suelo y que tiene un revestimiento instalado 
dentro del mismo; una sarta tubular que no tiene aberturas entre sus extremos y que tiene una primera porción situada 
dentro del revestimiento y una segunda porción enrollada alrededor de un carrete que está por encima del suelo; y una he-
rramienta que porta una carga explosiva y que está ubicada dentro de la segunda porción de la sarta tubular. 

(71) TENAX ENERGY SOLUTIONS, LLC 
 10303 N. 2210 RD., CLINTON, OKLAHOMA 73601, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115558 A1 
(21) P190101658 
(22) 14/06/2019 
(30) BE 2018/5398 14/06/2018 
(51) C12C 1/16, 1/18, 7/04, 12/00, C12G 3/02 
(54) PROCESO PARA PREPARAR BEBIDAS A BASE DE CEREALES CON MALTA Y RAICILLAS DE MALTA 
(57) Un proceso para preparar bebidas a base de cereales, donde el método comprende: proveer malta o granos de cereales 

sin maltear; macerar dicha malta o dichos granos de cereales sin maltear para solubilizar los azúcares fermentables que 
contienen, donde la maceración comprende: un primer paso en el cual la malta o los granos de cereales sin maltear se 
exponen a la actividad de la proteasa y, opcionalmente, a la actividad de la glucanasa, donde el primer paso se realiza en 
un intervalo de temperaturas A; un segundo paso posterior en el cual la malta o los granos de cereales sin maltear se ex-
ponen a la actividad de la -amilasa y la -amilasa en un intervalo de temperaturas que inhibe la actividad de las protea-
sas del primer paso; filtrar la malta macerada o los granos de cereales sin maltear para obtener un mosto; fermentar dicho 
mosto para obtener la bebida a base de malta; donde el proceso comprende agregar raicillas de malta al mosto, de una 
manera caracterizada porque dichas raicillas de malta se agregan a la malta o a los granos de cereales sin maltear duran-
te el segundo paso del proceso de maceración en el que se inhibe la actividad de la proteasa. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) GOMES DA SILVA, GABRIEL - BAZZOLI, PAOLO 
(74) 952 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115559 A1 
(21) P190101660 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/685205 14/06/2018 
(51) C08L 67/02, C08G 63/08, 63/685, 63/78, 63/91, C08K 5/00, 5/3492, 5/521, 5/5313, 5/5399 
(54) ESTABILIZACIÓN DE POLIPROPIOLACTONA MEDIANTE LA TERMINACIÓN DE CADENAS CON AGENTES DE TER-

MINACIÓN DE CADENAS 
(57) Métodos y sistemas para producir un polímero de polilactona térmicamente estable que comprende terminar la cadena del 

polímero con un agente de terminación de cadenas para evitar la escisión del polímero. También, un polímero de polilac-
tona térmicamente estable donde el polímero tiene un primer extremo y un segundo extremo, donde por los menos uno de 
dichos primero y segundo extremos termina en un agente de terminación de cadenas. 

 Reivindicación 17: Un método para producir polipropiolactona (PPL) con los grupos terminales protegidos, caracterizado 
porque comprende: proveer corrientes de óxido de etileno (OE) y monóxido de carbono como materias primas, donde op-
cionalmente las corrientes de materia prima se combinan; dirigir las corrientes de materia prima hacia una primera zona de 
reacción; poner en contacto las corrientes de materia prima con un catalizador de carbonilación en presencia de un sol-
vente de carbonilación en la primera zona de reacción para convertir por lo menos una parte del OE en una corriente de 
producto -propiolactona (BPL), donde la corriente de producto BPL comprende BPL, catalizador de carbonilación, y sol-
vente de carbonilación; separar por lo menos una porción del catalizador de carbonilación de la corriente de producto BPL 
para producir una corriente de reciclaje de catalizador de carbonilación y una corriente procesada de producto BPL, donde 
la corriente procesada de producto BPL comprende BPL y solvente de carbonilación; dirigir la corriente procesada de pro-
ducto BPL a una zona de separación de solvente de carbonilación; separar por lo menos una porción del solvente de car-
bonilación de la corriente procesada de producto BPL para producir una corriente de alimentación de la polimerización, 
donde la corriente de alimentación de la polimerización comprende BPL; dirigir la corriente de alimentación de la polimeri-
zación hacia una segunda zona de reacción; poner en contacto la BPL de la corriente de alimentación de la polimerización 
con un catalizador de polimerización en la segunda zona de reacción para convertir por lo menos una parte de la BPL pre-
sente en una corriente de producto PPL; dirigir la corriente de producto PPL a una tercera zona de reacción; y poner en 
contacto la corriente de producto PPL con un agente de terminación de cadenas en la tercera zona de reacción para con-
vertir por lo menos una parte de la PPL en PPL con los grupos terminales protegidos. 

(71) NOVOMER, INC. 
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US 
(72) LAPOINTE, ROBERT - OSAHENI, JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115560 A1 
(21) P190101661 
(22) 14/06/2019 
(30) CA 3008612 18/06/2018 
(51) B01J 8/00, 8/06, 23/00, 23/22, 23/28, 23/84, 23/881, 23/882, 23/883, 23/885, 23/887, 38/62 
(54) ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE CATALIZADORES DE DESHIDROGENACIÓN 
(57) Los catalizadores de deshidrogenación oxidativa que comprenden óxidos mixtos de Mo, V, Nb, Te y opcionalmente un 

promotor pueden disolverse en soluciones acuosas de ácido oxálico. Esto permite la eliminación de catalizadores y resi-
duos de catalizadores de los reactores para la deshidrogenación oxidativa de parafinas y particularmente etano. 

 Reivindicación 1: Un método para eliminar de una o más vasijas y tuberías asociadas un catalizador seleccionado entre el 
grupo que consiste en: i) los catalizadores que comprenden 

 
Mo0,9-1,1V0,1-1Nb0,1-0,2Te0,01-0,17X0-2Od 

 
 donde X se selecciona entre Pd, Sb Ba, Al, W, Ga, Bi, Sn, Cu, Ti, Fe, Co, Ni, Cr, Zr, Pt, Ca y óxidos y mezclas de los mis-

mos, y d es un número para satisfacer la valencia del catalizador, y ii) los catalizadores de la fórmula: 
 

MoaVbNbcTeeOd 
 

 en donde: a es de 0,75 a 1,25; b es de 0,1 a 0,5; c es de 0 a 0,5; e es de 0 a 0,35; y d es un número para satisfacer el 
estado de valencia del catalizador de óxido mixto opcionalmente sobre un soporte de alúmina, caracterizado porque com-
prende poner en contacto el catalizador con una cantidad de 10 a 100 mL de no menos de solución molar 0,5 de un ácido 
oxálico por 1 a 5 g de catalizador a una temperatura de 20ºC a 100ºC durante un período de tiempo de no menos de 1 ho-
ra. 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH 
(72) BARNES, MARIE - SULLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY - GAO, XIAOLIANG - GOODARZNIA, SHAHIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115561 A1 
(21) P190101662 
(22) 14/06/2019 
(30) US 16/009403 15/06/2018 
(51) C10L 1/00, 1/04, 1/188, 1/189, 1/22, 1/222, 1/224, 1/232, 1/2383, 10/04, 10/06, F02M 25/00, 25/10, 65/00 
(54) ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE DE AMONIO CUATERNARIO 
(57) La presente divulgación proporciona aditivos para combustible que incluyen una sal de amonio cuaternario formado me-

diante la reacción de un carboxilato de alquilo con un compuesto formado a partir de un agente acilante sustituido con hi-
drocarbilo reaccionado con una amina selecta. En la presente también se proporcionan composiciones de combustible que 
incluyen los aditivos para combustible y métodos para la combustión de un combustible que incluyen los aditivos para 
combustible de la presente. Las sales de amonio cuaternario únicas de la presente son ventajosas porque pueden prepa-
rarse a través de un proceso de alquilación simple y proporcionan una mejor detergencia a tasas de tratamiento bajas al 
hacer disponible un nitrógeno cuaternario relativamente menos impedido estéricamente para la actividad de detergencia 
en el combustible. 

 Reivindicación 1: Un aditivo para combustible que comprende una sal de amonio cuaternario formada mediante la reac-
ción de un carboxilato de alquilo con un compuesto obtenido mediante la reacción de un agente acilante sustituido con hi-
drocarbilo y una amina para formar una succinimida, en donde la amina tiene la estructura de fórmula (1) en donde A es 
un ligador de hidrocarbilo con 2 a 10 unidades de carbono e incluye una o más unidades de carbono de este reemplaza-
das independientemente con un átomo de oxígeno; y R1 y R2 son independientemente grupos alquilo que contienen de 1 a 
8 átomos de carbono. 

(71) AFTON CHEMICAL CORPORATION 
 500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219, US 
(72) SCHWAB, SCOTT D. 
(74) 1181 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115562 A1 
(21) P190101663 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/685540 15/06/2018 
(51) C08F 10/02, 210/14, 210/16, C08J 5/18, C08L 23/08, B29C 49/04 
(54) PELÍCULAS SOPLADAS QUE COMPRENDEN POLÍMEROS BIMODALES A BASE DE ETILENO QUE TIENEN FRAC-

CIONES DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR 
(57) Una película soplada que tiene un polímero bimodal a base de etileno que incluye una fracción de alta densidad (HDF) de 

3,0% a 25,0%, una relación de I10/I2 de 5,5 a 7,5, una distribución de ramificación de cadena corta (SCBD) menor de o 
igual a 10ºC, una relación de viscosidad a cizalla cero de 1,0 a 2,5, una densidad de 0,902 g/cc a 0,925 g/cc, y un índice 
de fusión (I2) de 0,5 g/10 min a 2,0 g/10 min. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) OLAJIDE JR., FRANCIS O. - KALIHARI, VIVEK - FONTAINE, PHILIP P. - GAMBREL, TIMOTHY W. - DEMIRORS, 

MEHMET - HART, KYLE E. - PATEL, RAJEN M. 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115563 A1 
(21) P190101670 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/686668 18/06/2018 
 US 62/740402 02/10/2018 
 US 62/752841 30/10/2018 
 US 62/823649 25/03/2019 
 US 62/860220 11/06/2019 
 PCT/US2019/037489 17/06/2019 
(51) A61K 48/00, A61P 21/00, C07K 14/005, C12N 15/86, 15/113 
(54) SUMINISTRO DE MICRODISTROFINA ESPECÍFICA DE MÚSCULO MEDIANTE VECTORES DE VIRUS ADENOASO-

CIADOS PARA TRATAR LA DISTROFIA MUSCULAR 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la distrofia muscular en un sujeto humano que lo necesite, que comprende la eta-

pa de administrar un virus adenoasociado recombinante (rAAV) rAAV.MHCK7.microdistrofina, en donde el rAAV se admi-
nistra mediante una vía de administración sistémica y en una dosis de alrededor de 5,0  1012 vg/kg a alrededor de 1,0  
1015. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) MENDELL, JERRY R. - RODINO-KLAPAC, LOUISE 
(74) 1975 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115564 A1 
(21) P190101671 
(22) 18/06/2019 
(30) EP 18178429.9 19/06/2018 
 EP 19157936.6 19/02/2019 
(51) C07D 401/12, 471/04, A61K 31/404, 31/4439, A61P 25/00 
(54) PIRIDINIL Y PIRAZINIL-(AZA)INDOLSULFONAMIDAS 
(57) La presente se refiere a piridinil y pirazinil-(aza)indolsulfonamidas que tienen actividad moduladora de GPR17. Los com-

puestos tienen utilidad en el tratamiento de una variedad de trastornos asociados con GPR17. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la formula (1), X1 es N o C(R7), R2 y R4 se seleccionan inde-

pendientemente de hidrógeno o flúor, R5 es hidrógeno o halógeno, R6 se selecciona entre halógeno, ciano, cicloalquilo C3-

5, cicloalquilmetoxi C3-5, feniloxi, benciloxi, bencilmetoxi, piridinilmetoxi, alcoxi C1-3, y alquilo C1-3, en donde cada cicloalqui-
lo, bencilo, piridinilo, alquilo y alcoxi pueden ser sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
ciano, alcoxi C1-2 y fluoroalcoxi C1-2, o R6 junto con R7 y los átomos de C a los que están unidos forman un anillo aromático 
o no aromático de cinco o seis miembros que puede comprender uno o más heteroátomos formadores de anillo, en el que 
dicho anillo no está sustituido o está sustituido con uno a tres residuos de R13, R7 si está presente, se selecciona entre hi-
drógeno, halógeno, ciclopropilo, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, alquilo C1-3, en donde cada alquilo y alcoxi pueden estar susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, alcoxi C1-2, flúor-alcoxi C1-2 y ciano, o R7 forman un anillo 
junto con R6 como se describe anteriormente, R8 se selecciona de hidrógeno, halógeno, metoxi, etoxi, fluorometoxi y fluo-
roetoxi, R10 se selecciona entre hidrógeno, ciano, halógeno, cicloalquilo C3-5, cicloalquiloxi C3-5, cicloalquilmetoxi C3-5, al-
coxi C1-4, y alquilo C1-4, en donde cada cicloalquilo, cicloalquiloxi, alquilo, y alcoxi se pueden sustituir con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y ciano, R11 se selecciona de hidrógeno, flúor y meto-
xi, X2 es N o C(R12), R12 se selecciona de hidrógeno, metoxi y halógeno, R13, en cada aparición, se selecciona indepen-
dientemente de halógeno, hidroxi, ciano, metilo, metoxi, fluorometilo y fluorometoxi, y sus sales, solvatos, isótopos y co-
cristales farmacéuticamente aceptables. 

(71) UCB PHARMA GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE 
(72) RASHED, MAHMOUD - BOSHTA, NADER - EL-TAYEB, ALI - HOCKEMEYER, JOERG - MUELLER, CHRISTA E. - 

LEDECQ, MARIE - CARDENAS, ALVARO - PROVINS, LAURENT - PEGURIER, CÉCILE 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115565 A1 
(21) P190101673 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/686579 18/06/2018 
 US 62/746338 16/10/2018 
(51) C07K 19/00, 14/475, A61K 47/50, A61P 25/00 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN QUE COMPRENDEN PROGRANULINA 
(57) Se proporcionan en la presente proteínas de fusión que comprenden progranulina y un polipéptido Fc. También se propor-

cionan en la presente métodos para el uso de dichas proteínas para el tratamiento de trastornos asociados con la progra-
nulina (por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, tal como demencia frontotemporal (FTD)). 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) VAN LENGERICH, BETTINA - SRIVASTAVA, ANKITA - MONROE, KATHRYN M. - LOGAN, TODD P. - DI PAOLO, GIL-

BERT 
(74) 895 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115566 A1 
(21) P190101674 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/686165 18/06/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La presente se refiere a compuestos de unión a antígeno que inhiben la actividad enzimática de CD39 humana soluble. La 

presente también se refiere a células que producen tales compuestos; procedimientos de preparación de tales compues-
tos, y anticuerpos, fragmentos, variantes, y derivados de los mismos; composiciones farmacéuticas que comprenden los 
mismos; procedimientos de uso de los compuestos para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades, por ej., cáncer. 

(71) INNATE PHARMA 
 117, AVENUE DE LUMINY, F-13009 MARSELLA, FR 
(72) PATUREL, KARINE - GOURDIN, NICOLAS - GAUTHIER, LAURENT - CHANTEUX, STÉPHANIE - PERROT, IVAN - 

ROSSI, BENJAMIN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115567 A1 
(21) P190101677 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/685797 15/06/2018 
(51) E21B 41/00, 43/00, 43/26, 44/00 
(54) UNIDAD DE ALIMENTACIÓN MÓVIL INTEGRADA PARA FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 
(57) Se describe un sistema de fracturamiento hidráulico que incluye una plataforma móvil singular de al menos una unidad de 

energía móvil (MPU) y al menos un primer conmutador que está configurado para manejar la energía eléctrica de la MPU. 
La MPU está configurada para generar una tensión eléctrica que coincida con las capacidades de una barra eléctrica des-
de al menos un conmutador, de tal manera que una corriente eléctrica combinada generada como resultado de la tensión 
eléctrica generada y la carga requerida se proporcione a la barra eléctrica a los componentes del sistema de fracturamien-
to hidráulico. Además, el sistema de fracturamiento hidráulico puede incluir un equipo de fracturamiento eléctrico con al 
menos un segundo conmutador para soportar al menos un primer conmutador en el manejo de energía eléctrica desde la 
MPU. Se puede incluir una caravana de datos en el sistema para controlar el desbordamiento de carga, la distribución de 
la carga y la distribución de energía para los equipos de fracturamiento eléctrico que comprenden al menos un segundo 
conmutador. 

(71) U.S. WELL SERVICES, INC. 
 1360 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 410, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) HINDERLITER, BRANDON N. 
(74) 144 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115568 A1 
(21) P190101678 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/687052 19/06/2018 
 US 16/443113 17/06/2019 
(51) H04N 19/107, 19/176, 19/52, 19/61 
(54) SEÑALIZACIÓN DEL PREDICTOR DEL VECTOR DE MOVIMIENTO DE LA UNIDAD DE SUBPREDICCIÓN 
(57) Un método de decodificación de datos de video que comprende analizar una bandera de movimiento de la unidad de sub-

predicción a partir de datos de video codificados recibidos, derivar una lista de candidatos de predicción del movimiento 
del nivel de la unidad de subpredicción si la bandera de unidad de subpredicción de movimiento está activo, derivar una 
lista de candidatos de predicción del movimiento del nivel de la unidad de predicción si la bandera de movimiento de la 
unidad de subpredicción no está activa, y decodificar los datos de video codificados utilizando un predictor del vector de 
movimiento seleccionado. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - SEREGIN, VADIM - CHIEN, WEI-JUNG - HUANG, HAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115569 A1 
(21) P190101679 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/685414 15/06/2018 
(51) E04G 11/08, 9/06, 9/08, 11/06, B28B 7/22, E04B 2/00, 2/86 
(54) CIMBRA DE ESQUINA AUTODESCIMBRABLE 
(57) Un aparato de cimbra de esquinas que posee una cimbra rígida, angulada con un par de secciones de patas y una plurali-

dad de refuerzos que se extienden entre las secciones de patas. Un poste se encuentra montado para un movimiento de 
deslizamiento axial hacia atrás y hacia adelante con aberturas formadas en los refuerzos entre una posición de vertido y 
una posición de retiro. Un accionador lineal se encuentra montado entre la cimbra rígida, angulada, y el poste y un par de 
brazos de montaje de extensión se hallan fijados de manera pivotante al poste en un primer extremo y fijados de manera 
pivotante a cada extensión de cimbra asociada con el uso de orificios oblongos en un segundo extremo donde el movi-
miento del poste entre la posición de vertido y la posición de retiro hace que se mueva cada una de las extensiones de 
cimbra de una posición coplanar con una sección correspondiente de las secciones de pata de cimbra rígida angulada en 
la posición de vertido hacia adentro hacia una posición de retiro. 

(71) WILIAN HOLDING COMPANY 
 1800 N.E. BROADWAY AVENUE, DES MOINES, IOWA 50313, US 
(72) McCRACKEN, ROBERT - GRAY, ANDREW - WALDSCHMITT, THOMAS - JOHNSON, JAMES 
(74) 2230 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115570 A1 
(21) P190101680 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/703235 25/07/2018 
 PCT/US2018/066839 20/12/2018 
(51) H01B 7/04, 7/08, 7/17, E21B 47/00 
(54) CABLE DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE CON BAJO PERFIL Y CABLE DE EXTENSIÓN DE CABLE DE MOTOR 
(57) Un aparato que incluye un blindaje de cables y múltiples cables que se encuentran encerrados en el blindaje de cable y se 

ubican de manera que se define un área vacía entre los múltiples cables. El aparato incluye un relleno que se ubica en el 
área vacía. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115571 A1 
(21) P190101681 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/687382 20/06/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 47/68, A61P 43/00 
(54) CONJUGADOS ANTICUERPO DROGA PARA ABLACIÓN DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS 
(57) La presente proporciona conjugados anticuerpo droga, donde un anticuerpo o fragmento de anticuerpo que específica-

mente se une a cKIT humano se conecta a un resto de droga, opcionalmente a través de un ligador. La presente además 
proporciona composiciones farmacéuticas que comprenden los conjugados anticuerpo droga; y métodos para elaborar y 
usar dichas composiciones farmacéuticas para ablación de células madre hematopoyéticas en el paciente que lo necesita. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115572 A1 
(21) P190101682 
(22) 18/06/2019 
(30) BE 2018/5408 15/06/2018 
 US 62/685754 15/06/2018 
(51) B65D 71/12, 5/46, 71/00 
(54) CONJUNTO DE MANIJA PORTADORA 
(57) La presente divulgación describe un conjunto de manija portátil para usar en uno o más empaques secundarios. El conjun-

to de manija comprende una porción de base. La porción de base comprende un primer bolsillo de manija en un extremo 
proximal que se extiende hacia un segundo bolsillo de manija en el extremo distal. Cada uno de los bolsillos de manija 
comprende una ranura que abre hacia dentro y una ranura que abre hacia fuera. El conjunto de manija también compren-
de una manija que tiene una porción de sujeción, que se extiende hacia una primera porción interna en el extremo proxi-
mal y hacia una segunda porción interna en el extremo distal. Cada una de las porciones internas está adaptada para ser 
recibida en la ranura de al menos uno de los bolsillos de manija, para ser fijada allí de manera deslizable. En uso, cuando 
un usuario sujeta la manija levantando hacia arriba la porción de sujeción, al menos una de las porciones internas se des-
liza hacia fuera a una posición trabada y se retrae. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) DEKOCKER, WIM - THOMPSON, KEENAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115573 A1 
(21) P190101683 
(22) 18/06/2019 
(30) BE 2018/5405 15/06/2018 
 US 62/685769 15/06/2018 
(51) B65D 71/68, 71/40, 71/62, F25D 3/08 
(54) MULTIENVASES PORTABLES CON ENFRIAMIENTO 
(57) La presente provee una envoltura de cierre para cerrar la parte superior abierta del alojamiento de un empaque primario 

multienvase, y un multienvase, en particular un multienvase portátil con enfriamiento, para sostener y enfriar múltiples en-
vases de bebidas, que comprende dicha envoltura de cierre. El multienvase incluye un empaque primario formado por un 
alojamiento abierto en su parte superior, que tiene una superficie de fondo, y múltiples paredes laterales conectadas y que 
se extienden desde la superficie de fondo para definir una superficie interior entre sí, accesible a través de una superficie 
superior abierta. El multienvase incluye además una envoltura de cierre para cerrar la superficie superior abierta del alo-
jamiento del empaque primario. La envoltura de cierre incluye múltiples paneles que definen un primer panel final conecta-
do a un segundo panel final mediante un panel de fondo en un extremo y que se extiende hacia un panel superior en el 
otro extremo. En el uso, la envoltura de cierre se cierra alrededor de un par de paredes laterales del empaque primario en 
una dirección vertical, de manera que el panel superior de la envoltura de cierre cubre de manera hermética la superficie 
superior abierta del empaque primario. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) DEKOCKER, WIM - THOMPSON, KEENAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115574 A1 
(21) P190101685 
(22) 18/06/2019 
(30) US 62/686974 19/06/2018 
(51) G01V 3/38, 3/26, 3/32, E21B 47/00, G06F 17/10 
(54) COLOCACIÓN DE UN TRANSPORTADOR EN EL FONDO DE UN POZO PARA EVALUAR UNA FORMACIÓN TE-

RRESTRE 
(57) Un ejemplo de método incluye colocar un transportador en un pozo de sondeo en una formación terrestre. El transportador 

incluye un montaje de adquisición de registros para realizar la evaluación de una formación de la formación terrestre 
usando un sensor cercano a una pared del pozo de sondeo, el fluido se ubica al menos parcialmente entre el sensor y la 
pared del pozo de sondeo. El método incluye, además, calcular un ángulo de pérdida dieléctrica evidente del fluido para 
determinar un efecto de separación provocado por el fluido. El método incluye, además, calcular un ángulo de pérdida die-
léctrica de la formación y determinar la resistencia de una formación en función, al menos en parte, del ángulo de pérdida 
dieléctrica de la formación. El método incluye, además, ajustar la evaluación de la formación en función, al menos en par-
te, de la resistencia calculada de la formación que explica el efecto de separación provocado por el fluido. El método inclu-
ye, además, realizar una operación en el pozo en función, al menos en parte, de la evaluación ajustada de la formación. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) NIEUWOUDT, HERMANUS - FORGANG, STANISLAV - DYMMOCK, STEPHEN N. - ARRO, JULIO ROBERTO - LE, FEI 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115575 A1 
(21) P190101686 
(22) 18/06/2019 
(30) GB 1809946.5 18/06/2018 
 GB 1815694.3 26/09/2018 
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTAGONISTA GREMLIN-1 PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La presente se refiere a un antagonista anti-GREM1 para uso en un método para el tratamiento o prevención de un cán-

cer. 
(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
 OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED 
 BUXTON COURT, 3 WEST WAY, OXFORD OX2 0JB, GB 
 THE UNIVERSITY OF ADELAIDE 
 ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA 5005, AU 
(72) DAVIES, GARETH CHARLES GLYNDWR - LEEDHAM, SIMON - ZANNETTINO, ANDREW - CLARK, KIMBERLEY - 

HEWETT, DUNCAN - PANAGOPOULOS, VASILIOS 
(74) 2059 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115576 A1 
(21) P190101689 
(22) 19/06/2019 
(30) JP 2018-117000 20/06/2018 
(51) A23K 50/75, 10/30, 10/37, A61K 36/896, A61P 33/02 
(54) COMPOSICIÓN DE ADITIVO PARA PIENSOS QUE COMPRENDE SEMILLAS DE SABADILLA 
(57) Se proporcionan productos mejorados y más seguros para prevenir o aliviar la coccidiosis, especialmente aquellos que no 

desencadenan el desarrollo de resistencia. Una composición de aditivo alimenticio para prevenir la coccidiosis de aves de 
corral que comprende semillas de sabadilla, extracto de sabadilla desgrasado y/o residuo de extracción de semillas de sa-
badilla, un alimento que comprende dicha composición de aditivos alimentarios y un método para prevenir la coccidiosis 
de aves de corral utilizando semillas de sabadilla, extracto de sabadilla desgrasado y/o residuos de extracción de semilla 
de sabadilla. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TONOUE, TSUYOSHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115577 A1 
(21) P190101690 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687136 19/06/2018 
 US 16/444952 18/06/2019 
(51) H04N 19/13, 19/176, 19/18, 19/70 
(54) ESTIMACIÓN EFICIENTE DE LA PROBABILIDAD PONDERADA PARA LA CODIFICACIÓN ARITMÉTICA BINARIA 
(57) Un dispositivo de codificación ejemplar, tal como un dispositivo de codificación (que codifica o decodifica) de video está 

configurado para determinar una pluralidad de funciones de estimación para ser usadas para calcular una probabilidad de 
que un símbolo tenga un valor particular, en donde el símbolo se codificará a modo aritmético binario de acuerdo con la 
probabilidad, y en donde las funciones de estimación no incluyen operaciones de división; determinar una pluralidad de 
ponderaciones para pluralidad de funciones de estimación tal que cuando se aplican a las ponderaciones respectivas a las 
funciones de estimación, una suma resultante de las salidas de la pluralidad de funciones de estimación rinde la probabili-
dad; calcular la probabilidad de que el símbolo tenga el valor particular, incluye: ejecutar las funciones de estimación sin 
usar las operaciones de división para determinar las salidas; y calcular una suma de las salidas; y calcular una suma de 
las salidas como la probabilidad; y codificar de modo aritmético binario el símbolo de acuerdo con la probabilidad de que el 
símbolo tenga el valor particular. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - EGILMEZ, HILMI ENES - SAID, AMIR 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115578 A1 
(21) P190101691 
(22) 19/06/2019 
(51) A61K 31/352, 45/06, 36/185, A61P 25/08 
(54) COMPOSICIONES CANNABINOIDES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA EPILEPSIA INFANTIL 
(57) La presente divulgación describe diversas composiciones y métodos, en donde dichas composiciones y métodos com-

prenden CBD y THC en determinadas relaciones relativas. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende cannabidiol (CBD) y -9-tetrahidrocannabinol (THC) en 

una relación de alrededor de 40:1 a alrededor de 60:1. 
(71) TILRAY, INC. 
 2701 EASTLAKE AVE. E, SEATTLE, WASHINGTON 98102, US 
(72) EADES, CALEB JOSHUA - JACOBSON, CATHERINE 
(74) 144 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115579 A1 
(21) P190101692 
(22) 19/06/2019 
(30) IT 102018000006570 21/06/2018 
(51) B60N 2/08 
(54) DISPOSITIVO DESLIZANTE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO PROVISTO DE UN MECANISMO DE TRABA ME-

JORADO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo deslizante para el asiento de un vehículo provisto de un mecanismo de traba mejo-

rado. Dicho mecanismo de traba comprende un par de conjuntos de bloqueo (1a, 1b), uno para cada guía del dispositivo 
deslizante; cada uno incluye una pluralidad de pasadores de bloqueo (3a, 3b) adecuados para bloquear los rieles superio-
res de las guías a los respectivos rieles inferiores. Dicho mecanismo de traba también incluye un conjunto de liberación 
para accionar dichos pasadores de bloqueo hacia una configuración de desbloqueo para regular la posición del asiento del 
vehículo. Dicho conjunto de liberación comprende una pieza de liberación y un par de piezas de conexión (7a, 7b), que se 
encuentran en una conexión de transmisión de fuerza con la pieza de liberación, por una parte, y con los pasadores de 
bloqueo (3a, 3b) del respectivo conjunto de bloqueo, por otra parte, Según la presente, dichas piezas de conexión (7a, 7b) 
están configuradas para deslizarse a lo largo de una trayectoria sustancialmente lineal y, en consecuencia, accionar los 
pasadores de bloqueo a lo largo de una trayectoria sustancialmente lineal. Esta construcción mejora la fiabilidad del me-
canismo de traba y prevé una mayor flexibilidad en el diseño del mecanismo de traba propiamente dicho. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - KRPO, AZRA 
(74) 471 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115580 A1 
(21) P190101693 
(22) 19/06/2019 
(30) IT 102018000006569 21/06/2018 
(51) B60N 2/08 
(54) DISPOSITIVO DESLIZANTE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO PROVISTO DE UN MECANISMO DE TRABA ME-

JORADO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo deslizante para el asiento de un vehículo provisto de un mecanismo de traba mejo-

rado. Dicho mecanismo de traba comprende un par de conjuntos de bloqueo (1a, 1b), uno para cada guía del dispositivo 
deslizante; cada uno incluye una pluralidad de pasadores de bloqueo (5a, 5b) adecuados para bloquear los rieles superio-
res de las guías a los respectivos rieles inferiores. Dicho mecanismo de traba también incluye un conjunto de liberación 
para accionar dichos pasadores de bloqueo hacia una configuración de desbloqueo para regular la posición del asiento del 
vehículo. Dicho conjunto de liberación comprende una pieza de liberación (9) y un par de piezas de conexión (11a, 11b), 
que se encuentran en una conexión de transmisión de fuerza con la pieza de liberación (9), por una parte, y con los pasa-
dores de bloqueo (5a, 5b) del respectivo conjunto de bloqueo, por otra parte. Según la presente, dichas piezas de cone-
xión (11a, 11b) se reciben íntegramente dentro de las respectivas guías. Como resultado, el mecanismo de traba tiene un 
diseño muy compacto, que resulta ser muy ventajoso durante el empaque de las guías del dispositivo, deslizante y, ade-
más, estas piezas móviles de dicho mecanismo de traba están protegidas contra el polvo y la suciedad. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - KRPO, AZRA 
(74) 471 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115581 A1 
(21) P190101694 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687725 20/06/2018 
(51) A61K 31/197, 31/198, 9/00, 9/14 
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES DE AMINOÁCIDOS 
(57) Esta descripción proporciona métodos para fabricar preparaciones combinadas en gran escala que comprenden uno o 

más aminoácidos en los que las preparaciones tienen ciertas propiedades. 
 Reivindicación 1: Un método para fabricar una preparación de mezcla seca, por ejemplo, una preparación de mezcla seca 

de grado farmacéutico (PGDBP), que comprende al menos 4 entidades de aminoácidos de calidad farmacéutica, por 
ejemplo, un resto activo que comprende al menos 4 entidades de aminoácidos de calidad farmacéutica, en donde dicho 
método comprende: formar una combinación de al menos 4 entidades de aminoácidos de grado farmacéutico y mezclar la 
combinación durante un tiempo suficiente para lograr una preparación mezclada seca, por ejemplo, PGDBP, donde: la 
preparación mezclada seca, por ejemplo, PGDBP, comprende un nivel de un contaminante que es menor que 0.15% (p/p) 
(por ejemplo, no comprende sustancialmente un contaminante), y menos de 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 10 ó 20% en peso de al 
menos 1, 2, 3 ó 4 de las entidades de aminoácidos de grado farmacéutico, o el resto activo, se transforma de un estado 
cristalino a un estado amorfo durante la mezcla, por ejemplo, menos del 10% de la fracción activa se transforma de un es-
tado cristalino a un estado amorfo durante la mezcla. 

 Reivindicación 27: El método, PGDBP, o la pluralidad de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 26, en el que la preparación 
mezclada seca, por ejemplo, PGDBP, comprende: a) una entidad de aminoácido leucina, b) una entidad de aminoácido 
arginina, c) entidad de aminoácido glutamina; y d) una entidad N-acetilcisteína (NAC). 

(71) AXCELLA HEALTH INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115582 A1 
(21) P190101695 
(22) 19/06/2019 
(30) FR 18 55425 20/06/2018 
(51) F21V 17/10, F21S 41/39, 41/55, 43/27 
(54) BLOQUE ÓPTICO CON REFLECTOR AJUSTADO POR LA MÁSCARA 
(57) Un bloque óptico (BO) comprende una caja (BB), que aloja un reflector (RP) y una máscara (M) que participa en una fun-

ción fotométrica, y un cristal (GL), unido a una parte delantera de la caja (BB). La máscara (M) comprende una parte trase-
ra que consta de un cono (PI1) provisto de un orificio roscado que coopera con un tornillo (V1) que atraviesa un orificio 
que corresponde definido en una pared trasera de la caja (BB), y de aletas de ajuste (A1) definidas según una dirección 
elegida. El reflector (RP) comprende una parte trasera (P21) interpuesta entre esta pared trasera y la parte trasera de la 
máscara (M) y provista de una abertura (O1) que presenta una forma homóloga a la del como (PI1) y atravesada por una 
parte de extremo de este último (PI1) con el fin de que el reflector (RP) se ajuste en posición con respecto a la máscara 
(M) según esta dirección elegida inmovilizándolo con respecto a esta pared trasera. 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10, BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) PERON, RODOLPHE - ROYER, GUILLAUME 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115583 A1 
(21) P190101697 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687732 20/06/2018 
(51) A61K 31/198, 38/05, A61P 1/16 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO 
(57) Esta descripción proporciona composiciones y métodos para mejorar la función hepática, por ejemplo, en un sujeto que 

tiene una enfermedad o trastorno hepático, o tratar una enfermedad o trastorno hepático. 
(71) AXCELLA HEALTH INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115584 A1 
(21) P190101698 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687612 20/06/2018 
 US 16/445305 19/06/2019 
(51) G01T 7/00, G21F 5/002, G21F 9/06 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ELUSIÓN Y LA RADIOPUREZA DE LOS 

GENERADORES DE Tc-99m 
(57) Se provee un sistema para el análisis de la pureza radioquímica de un eluato producido a partir de un generador. El siste-

ma cuenta con un detector de elusión hecho de un metal blindado. El detector de elusión aloja una plantilla para el recorri-
do del flujo de una solución de eluato y un isótopo eluíble contenido en el generador, y un dispositivo de monitoreo para 
verificar en forma simultánea al generador y al eluato que sale del generador. El generador es un generador Technetium-
99m (Tc-99m), y el isótopo eluíble puede estar contenido en un lecho compacto de una columna en el generador Tc-99m. 
También se provee un método para analizar la pureza radioquímica del eluato producido a partir de un generador Techne-
tium-99m (Tc-99m) o columna. 

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC. 
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US 
(72) BARGER, EARL BRIAN - PREITE, STEPHEN D. - WIGGINS, BRYAN BLAKE - FEWOX, CHRISTOPHER SEAN 
(74) 2230 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115585 A1 
(21) P190101699 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687737 20/06/2018 
(51) A61K 31/197, 31/198, 31/4172, A61P 21/00, 41/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFILTRACIÓN DE GRASA EN MÚSCULO 
(57) Esta descripción proporciona métodos para usar composiciones que comprenden entidades de aminoácidos para reducir 

la infiltración de grasa en el músculo, particularmente en condiciones de atrofia muscular. La descripción también propor-
ciona métodos para mejorar la función muscular mediante la reducción de la infiltración de grasa en el músculo que com-
prende administrar una cantidad eficaz de las composiciones a un sujeto que lo necesite. 

(71) AXCELLA HEALTH INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115586 A1 
(21) P190101701 
(22) 19/06/2019 
(30) US 16/012301 19/06/2018 
(51) E21B 41/00, 43/12, G06F 17/50, G06N 5/04, G06Q 50/02 
(54) EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS DE UN DEPÓSITO SUBTERRÁNEO DE HIDROCARBUROS BASÁNDOSE EN 

UN PLAN DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 
(57) Se revelan ejemplos de técnicas para la extracción de hidrocarburos de un depósito subterráneo de hidrocarburos basán-

dose en un plan de levantamiento artificial. Un ejemplo de implementación de acuerdo con los aspectos de la presente re-
velación, un método incluye realizar, mediante un dispositivo de procesamiento, una evaluación de un enfoque de levan-
tamiento artificial que puede ser operado en un pozo que tiene un depósito subterráneo de hidrocarburos, la evaluación 
está basada al menos en parte en un factor asociado a la operación del enfoque de levantamiento artificial en el pozo y un 
factor dinámico asociado a la operación del enfoque de levantamiento artificial en condición operativa. El método incluye 
además, generar, mediante el dispositivo de procesamiento, un plan de levantamiento artificial basado al menos en parte 
en la evaluación. El método incluye, además, extraer los hidrocarburos del depósito subterráneo de hidrocarburos basán-
dose en el plan de levantamiento artificial, a través de la operación, en el pozo, del enfoque de levantamiento artificial. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115587 A1 
(21) P190101702 
(22) 19/06/2019 
(30) GB 1809996.0 19/06/2018 
(51) A01K 31/00, 31/04, 31/16, 31/22 
(54) SOPORTE DE PISO DE PLATAFORMA PARA SISTEMA DE ANIDACIÓN PARA AVES DE CORRAL 
(57) Un sistema de anidación para aves de corral posee un alojamiento para un nido con una plataforma adyacente elevada 

sobre la superficie del sustrato circundante. La plataforma posee una superficie superior y al menos una parte de un perí-
metro de la plataforma comprende una malla de alambre que cubre un espacio entre el sustrato y la superficie superior. La 
malla de alambre está formada por una pluralidad de hebras que incluyen una hebra superior y una hebra inferior. Al me-
nos una parte de la superficie superior de la plataforma se encuentra soportada por una pluralidad de soportes de piso de 
plataforma posicionados sobre un perímetro de la plataforma. Cada uno de la pluralidad de soportes de piso de plataforma 
incluye un miembro de refuerzo, un casquillo superior sobre un extremo superior del miembro de refuerzo y un casquillo in-
ferior sobre un extremo inferior del miembro de refuerzo. El casquillo superior posee un mecanismo de fijación sobre una 
parte superior del mismo configurado para interactuar con la superficie superior a los efectos de trabar el soporte de piso 
de plataforma a la superficie superior de la plataforma de manera que el soporte de piso de plataforma soporte la superfi-
cie superior en su posición elevada sobre el sustrato. El casquillo superior posee un elemento de retención superior confi-
gurado para interactuar con la malla de alambre y mantener la malla de alambre en su lugar, donde el elemento de reten-
ción superior forma una depresión orientada hacia arriba para recibir a la hebra superior. El casquillo inferior posee un 
elemento de retención inferior configurado para interactuar con la malla de alambre y mantener la malla en su lugar, donde 
el elemento de retención inferior forma un arco orientado hacia abajo para recibir a la hebra inferior. Una longitud de un 
espacio de recorrido debajo del arco orientado hacia abajo del elemento de retención inferior es mayor que una longitud 
de un espacio de recorrido en la depresión orientada hacia arriba del elemento de retención superior. 

(71) THE GSI GROUP LLC. 
 1004 E. ILLINOIS ST., ASSUMPTION, ILLINOIS 62510, US 
(72) OLIVEIRA, MARCIO S. - PORTELA, RUDOLF GIOVANI 
(74) 728 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1132 - 03 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

47

 
 
(10) AR115588 A1 
(21) P190101703 
(22) 19/06/2019 
(30) GB 1809999.4 19/06/2018 
(51) A01K 31/16 
(54) PISO PARA NIDO 
(57) Se describe un nido de puesta para aves de corral, dicho nido comprende un piso y una pared lateral donde la pared late-

ral además comprende al menos dos elementos de fijación para engranar con el piso y mantenerlo en su lugar y, además, 
donde los elementos de fijación mantendrán el piso en una de dos o más posiciones según cuál de los elementos de fija-
ción se encuentre engranado con el piso y donde cada una de las dos o más posiciones se halla a un ángulo diferente con 
respecto a la horizontal. 

(71) GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA. 
 RODOVIA RS 324, KM. 80, 99150-000 MARAU, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) OLIVEIRA, MARCIO S. - PORTELA, RUDOLF GIOVANI 
(74) 728 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115589 A1 
(21) P190101704 
(22) 19/06/2019 
(30) PCT/CN2018/092044 20/06/2018 
(51) H04W 24/02 
(54) MEJORAS DE RELACIÓN DE VECINDAD AUTOMÁTICA PARA CONECTIVIDAD DUAL 
(57) De acuerdo con una realización, un aparato puede incluir al menos un procesador y al menos una memoria que incluye 

código de programa informático. Al menos una memoria y el código de programa informático pueden estar configurados 
para, con el al menos un procesador, provocar que el aparato al menos transmita una solicitud de una o más identidades 
globales de célula asociadas con una o más celular a una entidad de red. Al menos una memoria y el código de programa 
informático pueden estar configurados adicionalmente para, con el al menos un procesador, provocar que el aparato al 
menos actualice una o más tablas de relación de vecindad basándose en la información relacionada con la relación de ve-
cindad automática recibida. Al menos una memoria y el código de programa informático pueden estar configurados adicio-
nalmente para, con el al menos un procesador, provocar que el aparato al menos transmita información basándose en una 
o más tablas de relación de vecindad actualizadas. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI 3, FIN-02610 ESPOO, FI 
(72) ALI, AMAANAT - HELMERS, HAKON - HE, JING - KOZIOL, DAWID 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115590 A1 
(21) P190101705 
(22) 19/06/2019 
(30) EP 18178561.9 19/06/2018 
(51) B65D 17/28, 51/16, 53/02 
(54) TAPA DE LATA METÁLICA 
(57) Tapa de lata metálica con una abertura que se puede volver a cerrar, en particular para latas de bebidas así como reci-

pientes para almacenar productos alimenticios y otros productos líquidos, pastosos, en polvo o sólidos, en un microespa-
cio, o línea de debilitamiento, previsto en la superficie de tapa metálica, alrededor de la abertura, un marco de estanquei-
dad de material plástico unido a la superficie de tapa fija y rodea el área de apertura, una unidad de cierre de material de 
plástico unida al área de tapa metálica abatible situada en el interior del microespacio o línea de debilitamiento, que está 
colocada en la superficie de tapa fija de manera que puede pivotar alrededor de un cojinete giratorio y provista preferen-
temente de un elemento de apertura de rasgado, que, diametralmente opuesto al cojinete giratorio, está unido a la unidad 
de cierre de manera abatible, en donde el marco de estanqueidad y la unidad de cierre cooperan, preferentemente a tra-
vés de nervaduras de estanqueidad y encastre y correspondientes ranuras de alojamiento, de manera que crean una es-
tanqueidad y el área de tapa metálica situada en el interior del microespacio o la línea de debilitamiento circundante está 
alojada y retenida en el área de apertura de tapa, en donde el marco de estanqueidad está unido a la superficie de tapa 
sólida y la unidad de cierre está unida al área de tapa metálica abatible por unión de materiales, en particular mediante un 
procedimiento térmico utilizando un adhesivo preferentemente de calidad alimentaria y/o que presente propiedades lubri-
cantes, en donde los bordes de estanqueidad están configurados de tal modo que, al abrir la tapa de lata, el borde de es-
tanqueidad radialmente más interno todavía crea estanqueidad cuando los dos bordes de estanqueidad radialmente ex-
ternos ya se han separado. 

(71) TOP CAP HOLDING GMBH 
 ANDREAS-HOFER-STRAßE 2, A-6330 KUFSTEIN, AT 
(72) PIECH, GREGOR ANTON 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115591 A1 
(21) P190101706 
(22) 19/06/2019 
(30) EP 18178571.8 19/06/2018 
(51) B65D 17/28 
(54) TAPA DE LATA METÁLICA 
(57) Tapa de lata metálica con una abertura que se puede volver a cerrar, en particular para latas de bebidas así como para 

recipientes para almacenar productos alimenticios y otros productos líquidos, pastosos, en polvo o sólidos, con un micro-
espacio (4), o línea de debilitamiento, previsto en la superficie de tapa metálica, alrededor de la abertura, un marco de es-
tanqueidad (5) de material de plástico unido a la superficie de tapa fija (2) y que rodea el área de apertura, una unidad de 
cierre (6) de material de plástico unida al área de tapa metálica abatible (3) situada en el interior del microespacio (4) o en 
la línea de debilitamiento, que está colocada en la superficie de tapa fija (2) de manera que puede pivotear alrededor de 
un cojinete giratorio (7) y provista preferentemente de un elemento de apertura por rasgado (8), que, diametralmente 
opuesto al cojinete giratorio (7), está unido a la unidad de cierre (6) de mantera abatible, en donde el marco de estanquei-
dad (5) y la unidad de cierre (6) cooperan, preferentemente a través de nervaduras de estanqueidad y encastre (12, 13, 
14) y correspondientes ranuras de alojamiento (15, 16, 17), de manera que crean una estanqueidad y el área de tapa me-
tálica (3) situada en el interior de microespacio (4) o la línea de debilitamiento circundante está alojada y retenida en el 
área de apertura de la tapa (1), en donde el marco de estanqueidad (5) está unido a la superficie de tapa sólida (2) y la 
unidad de cierre (6) está unida al área de tapa metálica abatible (3) por unión de materiales, en particular mediante un 
procedimiento térmico utilizando una capa de barniz adhesivo preferentemente de calidad alimentaria y/o que presente 
propiedades lubricantes, y en donde la cara interior de la tapa, al menos en gran parte, excepto por una capa de barniz 
eventualmente prevista, está libre de laminaciones y similares. 

(71) TOP CAP HOLDING GMBH 
 ANDREAS-HOFER-STRAßE 2, A-6330 KUFSTEIN, AT 
(72) PIECH, GREGOR ANTON 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115592 A1 
(21) P190101707 
(22) 19/06/2019 
(30) IT 102018000006544 21/06/2018 
(51) C23C 18/12, C25B 1/26, 11/04 
(54) ÁNODO PARA EL DESPRENDIMIENTO ELECTROLÍTICO DE CLORO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para obtener un electrodo que se puede usar como ánodo en celdas electrolíti-

cas para la producción de cloro. El electrodo así obtenido comprende una capa catalítica que contiene óxidos de estaño, 
rutenio, iridio y titanio aplicada a un sustrato de un metal de válvula. 

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT 
(72) IACOPETTI, LUCIANO - CALDERARA, ALICE - GARGIULO, ALICE 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115593 A1 
(21) P190101709 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687188 19/06/2018 
 US 62/800735 04/02/2019 
(51) A61K 38/17, 39/00, A61P 35/04, C07K 14/47, C12Q 1/6886 
(54) NEOANTÍGENOS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende (a) por lo menos un polipéptido o una sal farmacéuticamente aceptable 

del mismo que comprende dos o más secuencias peptídicas de RAS mutante seleccionadas del grupo que consiste en; (i) 
KLVVVGADGV, KLVVVGACGV, KLVVVGAVGV, LVVVGADGV, LVVVGACGV, LVVVGAVGV; (ii) GADGVGKSAL, GA-
CGVGKSAL, GAVGVGKSAL, GADGVGKSA, GACGVGKSA, GAVGVGKSA; y/o (iii) VVGADGVGK, VVGACGVGK, 
VVGAVGVGK, VVVGADGVGK, VVVGACGVGK, VVVGAVGVGK; o (b) por lo menos un polinucleótido que codifica para el 
por lo menos un polipéptido. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde la composición comprende una mezcla de las tres o 
más secuencias peptídicas de RAS mutante. 

 Reivindicación 7: Una composición que comprende (a) por lo menos un polipéptido o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo de la fórmula (XaaN)N-(XaaRAS)P-(XaaC)C en donde P es un número entero mayor que 7; (XaaRAS)P es una se-
cuencia peptídica de RAS mutante que comprende por lo menos 8 aminoácidos contiguos de una proteína RAS mutante; 
en donde los por lo menos 8 aminoácidos contiguos comprenden por lo menos 8 aminoácidos contiguos de la secuencia 
Lys1 Leu2 Val3 Val4 Val5 Gly6 Ala7 Xaa8 Gly9 Val10 Gly11 Lys12 Ser13 Ala14 Leu15, N es (i) 0 o (ii) un número entero mayor que 
2; (XaaN)N es cualquier secuencia de aminoácidos heteróloga para la proteína RAS mutante; C es (i) 0 o (ii) un número en-
tero mayor que 2; (XaaC)C es cualquier secuencia de aminoácidos heteróloga para la proteína RAS mutante; Xaa8 se se-
lecciona del grupo que consiste en Asp, Val, Cys, Ala, Arg y Ser; el polipéptido no es KLVVVGAVGVGKSALTIQL; y en 
donde si N es 0, C no es 0 y si C es 0, N no es 0; o (b) por lo menos un polinucleótido que codifica para el por lo menos un 
polipéptido. 

 Reivindicación 14: Una composición que comprende a) por lo menos un polipéptido o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo que comprende una o más secuencias peptídicas de RAS mutante en donde cada una comprende: (i) por lo 
menos 8 aminoácidos contiguos de una proteína RAS mutante que comprende una mutación G12A, G12C, G12D, G12R, 
G12S, o G12V, y (ii) la mutación G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, o G12V; y en donde además el péptido: (i) comprende 
una mutación no codificada por un genoma de una célula cancerosa y tiene una afinidad o afinidad predicha de 150 nM o 
menos para un alelo HLA-A02:01 y/o una vida media de 2 horas o más, o (j) tiene una vida media de 2 horas o más y una 
afinidad o afinidad predicha de 150 nM o menos para un alelo HLA-A02:01, un alelo HLA-A03:01, un alelo HLA-A11:01, un 
alelo HLA-A03:02, un alelo HLA-A30:01, un alelo HLA-A31:01, un alelo HLA-A33:01, un alelo HLA-A33:03, un alelo HLA-
A68:01, o un alelo HLA-A74:01 y/o un alelo HLA-C08:02; o (b) por lo menos un polinucleótido que codifica para el por lo 
menos un polipéptido. 

(71) NEON THERAPEUTICS, INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) JUNEJA, VIKRAM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/02/2021 
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(10) AR115594 A1 
(21) P190101710 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687323 20/06/2018 
(51) B01J 13/14, C10L 1/16, 10/08, F17D 1/16 
(54) ADITIVOS DE REDUCCIÓN DEL ARRASTRE, ENCAPSULADOS, SÓLIDOS Y QUE FLUYEN LIBREMENTE 
(57) Proceso para producir un aditivo de reducción del arrastre, encapsulado, sólido, que fluye libremente comprende: formar 

un aditivo de reducción del arrastre sólido a partir de uno o más monómeros de olefina C5-20; dispersar el aditivo de reduc-
ción de arrastre sólido en un medio líquido para formar una dispersión, en el medio un líquido comprende un encapsulante 
y un no solvente; triturar el aditivo de reducción del arrastre sólido en el medio líquido en condiciones de trituración no 
criogénica para formar un aditivo de reducción del arrastre encapsulado en una forma particulada; y retirar el no solvente 
mediante una técnica de secado que incluye secado por aspersión, secado ultrarrápido o secado en disco giratorio para 
formar el aditivo de reducción del encapsulado sólido que fluye libremente. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) POLAND, ROSS - BRAVO, ANTHONY D. - VITTUR, BRANDON 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115595 A1 
(21) P190101713 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/689009 22/06/2018 
(51) B01D 53/28, B01J 20/22, 20/24, B65D 81/26 
(54) SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD 
(57) Un sistema de control de humedad que incluye material de control de la humedad de dos vías, un extracto vegetal, y un 

envase que aloja el material de control de la humedad de dos vías y el extracto vegetal. Un método de saborización de un 
producto y control de la humedad de un ambiente en un recipiente incluye insertar un sistema de control de humedad in-
cluye un material de control de la humedad de dos vías, un extracto vegetal y un envase que aloja el material de control de 
la humedad de dos vías y el extracto vegetal. 

(71) DESICCARE, INC. 
 3930 W. WINDMILL LANE, SUITE100, LAS VEGAS, NEVADA 89139, US 
(72) BLANKENHORN, BENJAMIN EDWARD - GLORIOSO, SAMMIE JOE 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115596 A1 
(21) P190101714 
(22) 21/06/2019 
(30) JP 2018-123686 28/06/2018 
(51) B21D 22/16, 53/10, B21J 1/04, 1/06, 5/06, 5/08, B21K 1/22, C21D 9/00 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN PARA UNA VÁLVULA DE MOTOR HUECO 
(57) Se proporciona un método de fabricación para una válvula de motor hueco, mediante la cual la condición de la superficie 

de una superficie interna que comprende un hueco se afina y el volumen del hueco se incrementa. El método de fabrica-
ción incluye un paso de forja para obtener una parte intermedia mediante un proceso de forja, en donde la parte interme-
dia tiene una parte cilíndrica y una parte con forma similar a la de un paraguas asociada con un extremo axial de la por-
ción cilíndrica; un paso de tratamiento térmico para mantener la parte intermedia a una temperatura de calentamiento de-
terminada durante un tiempo de conservación de temperatura determinado de acuerdo con el grosor de la pared de una 
parte cilíndrica, para suavizar la parte intermedia; un paso giratorio para extraer la parte cilíndrica de la parte intermedia 
que ha sido tratada con calor en una dirección axial mediante un proceso giratorio; y un paso de encuellamiento para re-
ducir el diámetro de la parte cilíndrica extraída en la dirección axial, mediante un proceso de extracción para formar un 
vástago y una parte en forma de paraguas. 

(71) TOA FORGING CO., LTD. 
 688-1, OAZA-TOYODA, KAWAGOE-CHO, MIE-GUN, MIE 510-8122, JP 
(72) WATANABE, YUTAKA - KIMURA, MORITOSHI - IKEDA, TOSHIO 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115597 A1 
(21) P190101718 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/687913 21/06/2018 
(51) C07K 7/64, A61K 38/00, A61P 3/06 
(54) COMPUESTOS ANTAGONISTAS DE PCSK9 
(57) Se divulgan compuestos de fórmula (1), o una sal de los mismos, donde A, B, D, X, R1, R2 y R8 son como se define en la 

presente, donde los compuestos tiene propiedades para garantizar PCSK9. También se describen formulaciones farma-
céuticas que comprenden los compuestos de fórmula (1) o sus sales, y métodos para tratar enfermedades cardiovascula-
res y afecciones relacionadas son la actividad de PCSK9, por ejemplo, aterosclerosis, hipercolesterolemia, enfermedad 
cardíaca coronaria, síndrome metabólico, síndrome coronario agudo, o enfermedades cardiovasculares y afecciones car-
diometabólicas relacionadas. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115598 A1 
(21) P190101719 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/688610 22/06/2018 
 GB 1815744.6 27/09/2018 
(51) C22B23/00; C22B23/02; C22B3/00; C22B3/02 
(54) PROCESAMIENTO DE MENAS DE LATERITA 
(57) La presente se refiere a un método para procesar mena de laterita de níquel, que incluye los pasos de obtener una mena 

de laterita extraída de una operación minera 42; y alimentar la mena a un clasificador a granel 44 que comprende una dis-
posición de sensor y un mecanismo de derivación que separa la mena en un flujo beneficiado de mena de laterita de ní-
quel 28 en donde la ley de níquel es más alta que la ley de la mena alimentada al clasificador a granel para su procesa-
miento adicional 52 por lixiviación o fundición; una o más fracciones de mena de ley baja 50 con una ley de níquel menor 
que el flujo beneficiado; y una fracción de residuos 46. Esta configuración separa de manera eficiente los parches de me-
nor ley en la extracción de mena de la mina, en una pila de almacenamiento de baja ley o residuos, y mezcla de manera 
eficiente la mena de alta ley seleccionada para cumplir con las especificaciones del procesamiento posterior. 

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD. 
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115599 A1 
(21) P190101720 
(22) 21/06/2019 
(30) EP 18425048.8 22/06/2018 
(51) A23K 10/00, 10/40 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA PREPARACIÓN DE UN BIEN DE ENSILADO Y PROCESO DE ENSILAJE 
(57) La presente se refiere a un método para la preparación de un bien de ensilado que tiene una calidad mejorada, a un pro-

ceso de ensilaje que emplea el método o bien el ensilado, y un aparato para la preparación de un bien de ensilado que 
tiene una calidad mejorada. 

(71) KWS SAAT SE 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 VIA 8 FEBBRAIO, 2, I-35122 PADOVA, IT 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115600 A1 
(21) P190101722 
(22) 21/06/2019 
(30) EP 18179373.8 22/06/2018 
(51) G10L 19/008, 19/02, 19/06 
(54) CODIFICACIÓN DE AUDIO MULTICANAL 
(57) En la codificación de audio multicanal, se obtiene una eficiencia de cómputo mejorada computando parámetros comparati-

vos para la compensación de la ITD entre dos canales cualesquiera en el dominio de la frecuencia para un codificador de 
audio paramétrico. Esto puede mitigar los efectos negativos sobre las estimaciones de parámetros del codificador. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115601 A1 
(21) P190101723 
(22) 21/06/2019 
(30) GB 1810250.9 22/06/2018 
 GB 1815684.4 26/09/2018 
 GB 1818499.4 13/11/2018 
 GB 1904632.5 02/04/2019 
(51) C07K 7/08, A61K 38/04, A61P 35/00 
(54) LIGANDOS PEPTÍDICOS BICÍCLICOS ESPECÍFICOS PARA NECTINA-4 
(57) La presente se refiere a polipéptidos que se hallan covalentemente unidos a andamios moleculares de manera que dos o 

más bucles peptídicos se encuentran delimitados entre puntos de unión al andamio. En particular, la presente describe 
péptidos que son enlazantes de alta afinidad de la Nectina-4. La presente también incluye conjugados de fármacos que 
comprenden dichos péptidos, conjugados a uno o más grupos efectores y/o funcionales, composiciones farmacéuticas que 
comprenden tales ligandos peptídicos y conjugados de fármacos y uso de los ligandos peptídicos y conjugados de fárma-
cos en la prevención, supresión o tratamiento de una enfermedad o un trastorno mechado por la Nectina-4. 

(71) BICYCLETX LIMITED 
 BUILDING 900, BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, CAMBRIDGE CB22 3AT, GB 
(72) RIGBY, MICHAEL - VAN RIETSCHOTEN, KATERINE - PARK, PETER - MUDD, GEMMA - CHEN, LIUHONG - BESWICK, 

PAUL 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115602 A1 
(21) P190101724 
(22) 21/06/2019 
(30) EP 18179144.3 21/06/2018 
(51) A61K 8/04, 8/44, 8/46, 8/892, A61Q 5/02, 19/10 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA HIGIENE PERSONAL 
(57) Una composición para la higiene personal que comprende, en una fase continua acuosa: una cantidad total de tensioactivo 

aniónico, tensioactivo anfótero y tensioactivo zwitteriónico que consiste en: (i) entre 3% en peso y menos del 7% en peso, 
en peso de la composición total a una actividad del 100%, de un tensioactivo aniónico de alquil éter sulfato de fórmula ge-
neral (1): 

 
R-O-(CH2CH2-O)n-SO3

-M+     (1) 
 

 en la cual R se selecciona entre grupos alquilo lineales o ramificados que tienen entre 10 y 14 átomos de carbono y las 
mezclas de los mismos; n es un número que representa el grado promedio de etoxilación y oscila entre 1,5 y 2,5; y M es 
un catión solubilizante; (ii) un agente tensioactivo de betaína seleccionando entre un agente tensioactivo anfótero de ami-
do betaína de fórmula general (2), donde m es 2 ó 3; R1C(O) se selecciona entre grupos acilo lineales o ramificados, satu-
rados o insaturados que tienen entre 8 y 22 átomos de carbono y mezclas de los mismos; y R2 y R3 cada uno se seleccio-
na independientemente entre grupos alquilo, hidroxialquilo o carboxialquilo que tienen entre 1 y 6 átomos de carbono y 
mezclas de los mismos; una alquil betaína de fórmula general (3), donde R es una cadena coco, y las mezclas de los 
mismos; y (iii) uno o varios agentes beneficiosos dispersos seleccionados entre siliconas emulsionadas con un diámetro 
medio (D3,2) de 4 m o menos; en donde la relación de peso de (i) a (ii) oscila entre 1:1 y 4,5:1 y el pH de la composición 
es de 3 a 6,5; y la cantidad combinada de (i) y (ii) oscila entre 5% en peso y 9% en peso (en peso sobre la base del peso 
total de la composición); proporciona un beneficio de suavidad sin comprometer la limpieza y la reología; y donde la com-
posición comprende además un electrolito inorgánico. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) STARCK, PIERRE - RILEY, ROBERT GEORGE - PUNTAMBEKAR, SMITA - JONES, CLAIRE LOUISE - COOK, JOANNE 

LOUISE 
(74) 734 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115603 A1 
(21) P190101727 
(22) 21/06/2019 
(30) FR 18 55631 25/06/2018 
(51) C09K 8/588 
(54) POLÍMEROS ESCINDIBLES PARA LA RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO 
(57) Un proceso para la recuperación mejorada del petróleo en una formación subterránea, en particular, la recuperación mejo-

rada de petróleo crudo, usando al menos un terpolímero hidrosoluble en solución acuosa, en donde dicho terpolímero hi-
drosoluble es una poliacrilamida parcialmente hidrolizada de la fórmula (1) en donde X es un catión de metal alcalino se-
leccionado de sodio, litio o potasio, o un catión de amonio NH4

+; los coeficientes a, b y c se definen de la siguiente manera: 
a / (a + b + c) es mayor o igual a 0,50, preferentemente, de 0,5 a 0,8 con límites incluidos, b / (a + b + c) es menor de 0,50, 
preferentemente, de 0,1 a 0,4 con los límites incluidos, c / (a + b + c) es de 0,01 a 0,20, preferentemente, de 0,02 a 0,15, 
con limites incluidos, en donde todas las relaciones alcanzan un total igual a 1. 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR 
(72) HENAUT, ISABELLE - BARDIN, VERONIQUE - BENOIT, YVES - DELFORT, BRUNO 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115604 A1 
(21) P190101728 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/688476 22/06/2018 
 US 62/855205 31/05/2019 
(51) A61K 39/12, 39/125, A01N 63/00 
(54) REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN DE LA INHIBICIÓN DIRECCIONADA AL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFOR-

MANTE  (TGF-) PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LAS VÍAS BILIARES 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer de las vías biliares (BTC) o para inhibir el crecimiento de tumores en las 

vías biliares en un pacientes sin tratamiento previo que lo necesita, caracterizado porque dicho método comprende admi-
nistrar al paciente una dosis de por lo menos 500 mg de una proteína que comprende un primer polipéptido y un segundo 
polipéptido, en donde el primer polipéptido comprende: (a) por lo menos una región variable de la cadena pesada de un 
anticuerpo que se une una proteína del ligando de muerte programada 1 (PD-L1) humana; y (b) el receptor II del factor de 
crecimiento transformante  humano (TGFRII), o un fragmento del mismo, capaz de unirse al factor de crecimiento trans-
formante  (TGF), en donde el segundo polipéptido comprende por lo menos una región variable de la cadena liviana de 
un anticuerpo que se une a PD-L1, y en donde la cadena pesada del primer polipéptido y la cadena liviana del segundo 
polipéptido, cuando se combinan, forman un sitio de unión al antígeno que se une a PD-L1. 

 Reivindicación 24: Una formulación para una administración intravenosa de fármacos que es de utilidad en un método de 
tratamiento de cáncer de las vías biliares (BTC) o para inhibir el crecimiento de tumores en las vías biliares en un paciente 
con cáncer no tratado previamente que lo necesita, caracterizada porque la formulación comprende 500 mg - 2400 mg de 
una proteína que comprende un primer polipéptido y un segundo polipéptido; en donde el primer polipéptido comprende: 
(a) por lo menos una región variable de la cadena pesada de un anticuerpo que se une una proteína del ligando de muerte 
programada 1 (PD-L1) humana; y (b) el receptor II del factor de crecimiento transformante  humano (TGFRII), o un 
fragmento del mismo, capaz de unirse al factor de crecimiento transformante  (TGF), en donde el segundo polipéptido 
comprende por lo menos una región variable de la cadena liviana de un anticuerpo que se une a PD-L1, y en donde la ca-
dena pesada del primer polipéptido y la cadena liviana del segundo polipéptido, cuando se combinan, forman un sitio de 
unión al antígeno que se une a PD-L1. 

 Reivindicación 32: La formulación para la administración intravenosa de fármacos de cualquiera de las reivindicaciones 24 
- 31, caracterizada porque la formulación está contenida en una bolsa, una pluma o una jeringa. 

 Reivindicación 35: Un dispositivo de administración de fármacos de utilidad en un método de tratamiento de cáncer de las 
vías biliares (BTC) o para inhibir el crecimiento de tumores en las vías biliares en un paciente con cáncer no tratado pre-
viamente que lo necesita, caracterizado porque dicho dispositivo comprende una formulación que comprende 500 mg - 
2400 mg de una proteína que comprende un primer polipéptido y un segundo polipéptido; en donde el primer polipéptido 
comprende: (a) por lo menos una región variable de la cadena pesada de un anticuerpo que se une una proteína del li-
gando de muerte programada 1 (PD-L1) humana; y (b) el receptor II del factor de crecimiento transformante  humano 
(TGFRII), o un fragmento del mismo, capaz de unirse al factor de crecimiento transformante  (TGF), en donde el se-
gundo polipéptido comprende por lo menos una región variable de la cadena liviana de un anticuerpo que se une a PD-L1, 
y en donde la cadena pesada del primer polipéptido y la cadena liviana del segundo polipéptido, cuando se combinan, 
forman un sitio de unión al antígeno que se une a PD-L1. 

 Reivindicación 69: Una proteína trampa anti-PD-L1 / TGF, caracterizada porque comprende un primer polipéptido y un 
segundo polipéptido para usar en un método de tratamiento de cáncer de las vías biliares (BTC) o para inhibir el creci-
miento de tumores en las vías biliares en un paciente con cáncer no tratado previamente que lo necesita, donde dicho mé-
todo comprende administrar 500 mg - 2400 mg de la proteína al paciente; en donde el primer polipéptido comprende: (a) 
por lo menos una región variable de la cadena pesada de un anticuerpo que se une una proteína del ligando de muerte 
programada 1 (PD-L1) humana; y (b) el receptor II del factor de crecimiento transformante  humano (TGFRII), o un 
fragmento del mismo, capaz de unirse al factor de crecimiento transformante  (TGF), en donde el segundo polipéptido 
comprende por lo menos una región variable de la cadena liviana de un anticuerpo que se une a PD-L1, y en donde la ca-
dena pesada del primer polipéptido y la cadena liviana del segundo polipéptido, cuando se combinan, forman un sitio de 
unión al antígeno que se une a PD-L1. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) OSADA, MOTONOBU - LI, MENG - CHRISTENSEN, OLAF - KHANDELWAL, AKASH - VUGMEYSTER, YULIA - 

DUSSAULT, ISABELLE - EL BAWAB, SAMER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/02/2021 
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(10) AR115605 A1 
(21) P190101731 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/687887 21/06/2018 
 US 62/821371 20/03/2019 
(51) G01N 1/04, 1/06, 1/28, 33/483 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO PRE-ANALÍTICO DE SUSTRATOS 
(57) Un sistema de Disección de Tejidos Automatizada (ATD) que consiste en un sistema de una sola maniobra y de bajo costo 

potencial para realizar disecciones en un sustrato de una marca digital o marca lápiz marcador usando un método sin con-
tacto y/o mecánico para extraer una muestra de tejido fijada en formalina y embebida en parafina (FFPE) en el cual: (a) 
solo se conservan la o las regiones de interés (ROI), y (b) se elimina o descompone el contenido de ácidos nucleicos en la 
región de no interés (RONI) y se recoleta toda la muestra de tejido del sustrato de un microscopio estándar en un recipien-
te determinado. 

(71) GENOMIC HEALTH, INC. 
 301 PENOBSCOT DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) CASSEL, JONATHAN M. - PERLAS MORALEDA, GABRIEL JESUS SAMUEL - LEE, CHUN WAI - YUAN, AMY LEE 

HSIEH - YEUNG, HUBERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115606 A1 
(21) P190101732 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/687887 21/06/2018 
 US 62/821375 20/03/2019 
(51) G01N 1/28, 35/00 
(54) SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
(57) Sistema para la preparación automatizada de muestras. El sistema incluye un accesorio configurado para sujetar una 

muestra y un sistema lector configurado para recibir información pertinente a la muestra. En distintas implementaciones, el 
sistema incluye un sistema de corte configurado para separar una porción de la muestra. En otras implementaciones, el 
sistema incluye un sistema de corte configurado para cortar la muestra en por lo menos dos porciones. El sistema además 
incluye un primer recipiente para recolectar una primera porción de las al menos dos porciones de la muestra. En otras 
implementaciones el sistema también incluye un segundo recipiente para recolectar una segunda porción de las al menos 
dos porciones de la muestra. En algunas implementaciones, la pluralidad de muestras se disponen de forma lineal a lo lar-
go de una dirección o se disponen lateralmente en una disposición bidimensional. 

(71) GENOMIC HEALTH, INC. 
 301 PENOBSCOT DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) PERLAS MORALEDA, GABRIEL JESUS SAMUEL - LEE, CHUN WAI - YUAN, AMY LEE HSIEH - YEUNG, HUBERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115607 A1 
(21) P190101734 
(22) 21/06/2019 
(30) PCT/IB2018/054601 21/06/2018 
(51) B60K 3/00, 8/00 
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS CON MOTOR DE CICLO OTTO E INYECCIÓN 

ELECTRÓNICA DE GASOLINA PARA USO EXCLUSIVO A GAS NATURAL 
(57) La presente se relaciona con un método para la modificación de vehículos livianos y medianos con motor de ciclo otto e 

inyección electrónica de gasolina para uso exclusivo a gas natural, el desmonte y reemplazo de los principales componen-
tes de los diferentes sistemas que hacen posible el funcionamiento óptimo del motor exclusivamente gas natural (GNV), 
también permite al usuario que este último pueda conocer el estado del mismo (nivel de combustible, luz indicadora de 
anomalías a GNV) desde los instrumentos originales del vehículo. Se presentan además las características técnicas pro-
pias de un vehículo modificado bajo este método, tales como: punto de llenado lateral, cilindro GNV ubicado en la parte in-
ferior del vehículo, sistema de inyección electrónica de GNV que interactúa con la red multiplexada de comunicación del 
vehículo, caja de fusibles con aplicación dedicada para la protección del sistema de inyección electrónica de GNV, entre 
otros mencionados anteriormente. 

(71) TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. 
 CARRERA 7 Nº 71, BOGOTÁ 0803, CO 
(72) CUDRIS GUZMAN, LACIDES - FRASES RAMOS, ALFREDO 
(74) 734 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115608 A1 
(21) P190101735 
(22) 21/06/2019 
(51) E21B 21/08 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE PERFORACIÓN CON PRESIÓN CONTROLADA 
(57) Un sistema y método para llevar a cabo operaciones subterráneas. En una forma de realización, el sistema puede incluir 

un sistema de monitoreo configurado para monitorear al menos un criterio de una pluralidad de sistemas operativos selec-
cionados del grupo de válvulas de estrangulamiento, bombas de lodo, malacates, bombas de contrapresión, unidad de 
mando superior, separador gas-lodo, línea de flujo, preventor de reventones de ariete, preventor de reventones internos o 
cualquier combinación de estos, y un dispositivo lógico configurado para generar un valor de capacidad para cada sistema 
operativo de la pluralidad de sistemas operativos en función de al menos un criterio, y configurado también para cambiar 
un estado de uno o más pluralidad de sistemas operativos para controlar una presión en el fondo del pozo. 

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC. 
 515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1200, HOUSTON, TEXAS 77067, US 
(72) PERALES, ANDRE - SPENCER, DANNY - KEITH, ADAM 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/02/2021 
 Bol. Nro.: 1132 
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(10) AR115609 A1 
(21) P190101737 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/688704 22/06/2018 
(51) E21B 47/00, G01N 24/08, G01V 3/32 
(54) HERRAMIENTA DE NMR DE FONDO DE POZO CON RECEPTOR EN EL SENSOR 
(57) Un aparato para realizar un experimento de resonancia magnética nuclear (NMR) de fondo de pozo sobre un material del 

subsuelo en volumen de interés incluye: un portador configurado para ser transportado a través de un pozo que penetra el 
material del subsuelo; un ensamblaje de sensor NMR colocado sobre el portador y que comprende una fuente de campo 
magnético estático configurada para polarizar los núcleos del material del subsuelo en el volumen de interés y una antena 
configurada para recibir señales de NMR; y un circuito receptor colocado sobre el ensamblaje de sensor de NMR y confi-
gurado para procesar señales de NMR recibidas para realizar el experimento de NMR de fondo de pozo; en donde (i) el 
circuito receptor se encuentra colocado en un recinto que excluye la presión y (ii) la antena, la fuente de campo magnético 
estático, y el recinto que excluye la presión están colocados en un fluido que equilibra la presión que se encuentra al me-
nos parcialmente confinado a un recinto de un material no metálico. 
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