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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL

(10) AR096927 A1
(21) P140100912
(22) 12/03/14
(30) US 61/778331 12/03/13
(51) C07K 14/00, 16/00, C12N 15/85, 5/22
(54) INHIBIDORES POTENTES Y SELECTIVOS DE 

NaV1.7
(57) Se describe una composición de la materia, la cual 

comprende un polipéptido aislado, el cual es un in-
hibidor de NaV1.7 restringido periféricamente. En 
algunas realizaciones que se dan a conocer, el po-
lipéptido aislado es un inhibidor de NaV1.7. Otras 
realizaciones son realizaciones conjugadas de la 
composición de la materia de la solicitud y composi-
ciones farmacéuticas que contienen la composición 
de la materia de la solicitud. Se dan a conocer ácidos 
nucleicos aislados que codifican algunas realizacio-
nes de polipéptidos y vectores de expresión de la so-
licitud, así como células huésped recombinantes que 
los contienen. También se da a conocer un método 
para tratar o prevenir el dolor.

 Reivindicación 1: Una composición de Ia materia, 
la cual comprende un polipéptido aislado que com-
prende la secuencia de aminoácidos de fórmula:

 Xaa1Xaa2Xaa3Xaa4Xaa5Xaa6Xaa7Xaa8Xaa9Xa-
a10Xaa11Asp12Xaa13Xaa14Xaa15Xaa16Xaa17Xa-

a18Xaa19Xaa20Leu21Xaa22Xaa23Xaa24Xaa25Xaa26Xa-
a27Xaa28Xaa29Xaa30Xaa31Xaa32Xaa33Xaa34 // SEQ. ID 

Nº 590

 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: Xaa1Xaa2 está ausente; o Xaa1 es cual-
quier residuo aminoacídico y Xaa2 es cualquier re-
siduo aminoacídico; o Xaa1 está ausente y Xaa2 es 
cualquier residuo aminoacídico; o Xaa1 está ausente 
y Xaa2 está ausente; Xaa3 es cualquier residuo ami-
noacídico; Xaa4 es Cys, si Xaa18 es Cys; o Xaa4 es 
SeCys, si Xaa18 es SeCys; Xaa5 es cualquier residuo 
aminoacídico hidrofílico neutro o básico; Xaa6 es 
cualquier residuo aminoacídico básico o hidrofílico 
neutro; Xaa7 es un residuo Trp, 5-bromoTrp, 6-bro-
moTrp, 5-cloroTrp, 6-cloroTrp, 1-Nal, 2-Nal, tioTrp, 
BhPhe, 2-BrhF, 2-ClhF, 2-FhF, 2-MehF, 2-MeOhF, 
3-BrhF, 3-ClhF, 3-FhF, 3-MehF, 3-MeOhF, 4-BrhF, 
4-ClhF, 4-FhF, 4-Me-F, 4-MehF, 4-MeOhF; Xaa8 es un 
residuo Met, Nle, Nva, Leu, Ile, Val, o Phe; Xaa9 es 
un residuo Trp, 5-bromoTrp, 6-bromoTrp, 5-cloroTrp, 
6-cloroTrp, 1-Nal, 2-Nal, o tioTrp; Xaa10 es un residuo 
aminoacídico básico o hidrofílico neutro, o un residuo 
Ala; Xaa11 es Cys si Xaa23 es Cys; o Xaa11 es SeCys 
si Xaa23 es SeCys; Xaa13 es cualquier residuo ami-
noacídico; Xaa14 es un residuo básico o ácido o un 
residuo Ala; Xaa15 es un residuo Arg o Cit; Xaa16 es 
cualquier residuo aminoacídico; Xaa17 es Cys si Xaa27 
es Cys; o Xaa17 es SeCys si Xaa27 es SeCys; Xaa18 

es Cys o SeCys; Xaa19 es cualquier residuo aminoa-
cídico; Xaa20 es un residuo Gly, Asp o Ala; Xaa22 es 
un residuo aminoacídico ácido, básico o neutro hi-
drofílico, o un residuo Ala o Val; Xaa23 es un residuo 
Cys o SeCys; Xaa24 es un residuo aminoacídico bá-
sico o neutro hidrofílico o un residuo Ala; Xaa25 es 
un residuo hidrofóbico alifático; Xaa26 es un residuo 
Trp, 5-bromoTrp, 6-bromoTrp, 5-cloroTrp, 6-cloroTrp, 
1-Nal, 2-Nal, tioTrp, 5-fenilTrp, 5-iPrTrp, 5-etilTrp, o 
5-MeTrp; Xaa27 es un residuo Cys o SeCys; Xaa28 es 
un residuo aminoacídico básico o neutro hidrofílico; 
Xaa29 es un residuo aminoacídico básico, o un resi-
duo Tyr o Leu; Xaa30 es un residuo Ile, Trp, Tyr, 5-bro-
moTrp, 6-bromoTrp, 5-cloroTrp, 6-cloroTrp, 1-Nal, 
2-Nal, tioTrp, 1-Nal, o 2-Nal, si Xaa22 es un residuo 
aminoacídico ácido; o Xaa30 es un residuo aminoa-
cídico ácido o un residuo Pro, si Xaa22 es un residuo 
aminoacídico básico o neutro hidrofílico o un residuo 
Ala o Val; Xaa31 es un residuo Ile, Trp, Phe, Cha, 
Tyr, 5-bromoTrp, 6-bromoTrp, 5-cloroTrp, 6-cloroTrp, 
1-Nal, 2-Nal, tioTrp, o 4-tBu-F; cada uno de Xaa32, 
Xaa33, y Xaa34 esté independientemente ausente o 
es en forma independiente un residuo aminoacídico 
ácido o hidrofóbico o un residuo Ser o Gly; y en don-
de: si Xaa4 y Xaa18 son ambos residuos Cys, existe 
un enlace disulfuro entre el residuo Xaa4 y el residuo 
Xaa18; o si Xaa4 y Xaa18 son ambos residuos SeCys, 
existe un enlace diseleniuro entre el residuo Xaa4 y 
el residuo Xaa18; si Xaa11 y Xaa23 son ambos residuos 
Cys, existe un enlace disulfuro entre el residuo Xaa11 
y el residuo Xaa23; o si Xaa11 y Xaa23 son ambos re-
siduos SeCys, existe un enlace diseleniuro entre el 
residuo Xaa11 y el residuo Xaa23; si Xaa17 y Xaa27 son 
ambos residuos Cys, existe un enlace disulfuro entre 
el residuo Xaa17 y el residuo Xaa27; o si Xaa17 y Xaa27 
son ambos residuos SeCys, existe un enlace dise-
leniuro entre el residuo Xaa17 y el residuo Xaa27; el 
residuo amino terminal está opcionalmente acetilado, 
biotinilado o 4-pentinoilado, o PEGilado; y el residuo 
carboxi terminal está opcionalmente amidado.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) WANSKA, MALGORZATA - TEGLEY, CHRISTOPHER 

M. - FALSEY, JAMES R. - DOHERTY, ELIZABETH 
M. - MIRANDA, LESLIE P. - BISWAS, KAUSTAV - 
LONG, JASON C. - MURRAY, JUSTIN K. - HOLDER, 
JERRY RYAN - SHAM, KELVIN - WU, BIN

(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096928 A4
(21) M140102615
(22) 16/07/14
(51) B02C 4/00, B29B 17/00, B26D 1/14
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(54) RECUPERADORA DE BOTELLAS PLÁSTICAS DE 
PET

(57) Recuperadora de botellas plásticas de PET, para tri-
turar el material reduciendo su volumen en los puntos 
de acopio, que comprende una tolva de ingreso del 
material, sensores, rodillos con cuchillas escalona-
das, tamiz desmontable y medios para el interactua-
do por parte del usuario.

(71) FASANI, SERGIO DARIO
 AV. CRISÓLOGO LARRALDE 2702, (C1429BTU) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 GARCIA MANSILLA, MARCOS
 AGUSTIN ALVAREZ 837, (B1638CPE) VICENTE LÓPEZ, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 GONZALEZ ALVARISQUETA, MILAGROS
 OLAZABAL 2089, (C1426DHC) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 FERRANDO, MARIA PILAR
 MONTAÑESES 2411, PISO 6º DTO. “C”, (C1428AQM) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 CAVIA, JUAN MANUEL
 GARIBALDI 972, (B1642BVT) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) FASANI, SERGIO DARIO - GARCIA MANSILLA, 

MARCOS - GONZALEZ ALVARISQUETA, MILA-
GROS - FERRANDO, MARIA PILAR - CAVIA, JUAN 
MANUEL

(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096929 A4
(21) M140102616
(22) 16/07/14
(51) F17C 13/04
(54) BLOQUEADOR DE ACCESO A VÁLVULAS DE RE-

CIPIENTES DE PRESIÓN
(57) Un bloqueador de acceso a válvulas de recipientes 

de presión, del tipo que puede disponerse alrededor 
de la válvula que habitualmente se presenta en las 
garrafas y los contenedores de presión, en donde el 
bloqueador comprende una abrazadera en forma de 
casquete generalmente cilíndrico que tiene una cavi-
dad interior destinada a recibir la válvula a proteger, 
presentando la abrazadera una garganta lateral que 
ingresa a dicha cavidad interior, y un brazo de traba 
montado moviblemente dentro de dicha garganta en-
tre una posición de destrabe y una posición de traba 
sobre dicha válvula, estando un conjunto de cerrojo y 
cerradura incorporado en dicho brazo de traba.

(71) FRASCINO, ALEJANDRO ESTEBAN
 RUTA 40 - KM. 67,400, AV. COLON 247, (1741) GRAL. LAS HE-

RAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 MANGINI, JUAN CARLOS
 RUTA 40 - KM. 67,400, AV. COLON 247, (1741) GRAL. LAS HE-

RAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 GARCÍA, ADOLFO ÁNGEL
 PUIGARI 1055, (1741) GRAL. LAS HERAS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 CUSTER, WALTER ANDRÉS
 LOZANO 867, (1741) GRAL. LAS HERAS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) FRASCINO, ALEJANDRO ESTEBAN - MANGINI, 

JUAN CARLOS - GARCÍA, ADOLFO ÁNGEL - CUS-
TER, WALTER ANDRÉS

(74) 772
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096930 A1
(21) P140102617
(22) 16/07/14
(51) F03B 13/18, 13/06, E02B 9/08
(54) UNA PLANTA DE ENERGÍA PARA CAPTURAR LA 

ENERGÍA DE LOS MOVIMIENTOS DEL AGUA, 
UNA ALETA SUMERGIDA, UN CONVERSOR PARA 
CONVERTIR LA ENERGÍA MECÁNICA DEL MOVI-
MIENTO RECIPROCANTE EN ENERGÍA ELÉCTRI-
CA Y UN CONECTOR PARA TRANSMITIR ENER-
GÍA ELÉCTRICA EN UN ENTORNO SUMERGIDO

(57) El objeto de la solicitud es proveer una planta de ener-
gía y partes de una planta de energía que utilizan el 
movimiento del agua con las cuales los problemas 
del arte previo se pueden evitar o reducir, tales como 
los asociados a: la resistencia al flujo que calienta el 
fluido hidráulico, el aumento de la resistencia al flujo 
reduce la capacidad del sistema para reaccionar y 
capturar los picos de energía transitoria, las largas 
líneas que hacen difícil el uso eficiente de acumula-
dores hidráulicos, el aumento de costos relacionados 
con requerimiento de espacio y tamaño de todos los 
componentes y líneas, los sistemas generadores que 
con regularidad se detienen y se reinician con las 
olas provocan picos perjudiciales a la red de suminis-
tro que disminuye la usabilidad de plantas enteras. la 

sustitución de unidades no funcionales que es muy 
costosa y requiere la parada de toda la planta. Por 
tanto, la presente proporciona una aleta sumergida 
de una planta de energía para capturar la energía de 
los movimientos del agua como movimiento recipro-
cante de la aleta, donde la aleta tiene un perfil no pla-
no. También proporciona un conversor para convertir 
la energía mecánica del movimiento reciprocante en 
energía eléctrica en una planta de energía que uti-
liza el movimiento del agua, donde el conversor es 
un conversor de tipo articulado que comprende una 
cubierta y un eje dentro de la cubierta, cuyo eje y cu-
bierta pueden girar uno en relación con el otro, don-
de el conversor además comprende una transmisión 
mecánica o hidráulica para aumentar la velocidad 
relativa de rotación, y un generador eléctrico accio-
nado por dicha rotación. Adicionalmente, la presen-
te proporciona un conector para transmitir energía 
eléctrica en un entorno sumergido, donde el conector 
comprende medios para transferir la energía eléc-
trica mediante el uso de inducción magnética entre 
dos mitades del conector, y donde el conector tiene 
un núcleo ferromagnético que esta dividido en dos 
partes, cada parte en cada una de las mitades del 
conector que están al menos parcialmente cerradas 
en alojamientos estancos al agua. Finalmente, la pre-
sente proporciona una planta de energía que utiliza 
los movimientos del agua causados por olas, mareas 
o corrientes del agua para proveer energía eléctrica 
que comprende al menos una unidad de producción 
de energía, donde la unidad de producción de ener-
gía comprende dicha ala sumergida, dicho conversor 
de energía y dicho conector de inducción.

(71) SUBSEA-ENERGY OY
 ERKKOLANKUJA 17, FI-90230 OULU, FI
(72) SILTALA, TIMO
(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096931 A1
(21) P140102618
(22) 16/07/14
(30) DE 10 2013 213 976.4 17/07/13
(51) B28B 21/02, E04G 11/20
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN 

SEGMENTO DE UNA PIEZA DE HORMIGÓN PRE-
FABRICADA PARA UNA TORRE DE UNA INSTALA-
CIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y UN ENCOFRADO 
DE UN SEGMENTO DE TORRE DE UNA PIEZA DE 
HORMIGÓN PREFABRICADA

(57) Se provee un procedimiento para la fabricación de 
un segmento de torre de una pieza prefabricada de 
hormigón para una torre de una instalación de ener-
gía eólica. Se coloca un encofrado interior (220) con 
al menos un orificio (240) y al menos una unidad de 
sujeción (400) en un lado interior del encofrado inte-
rior (220) en el sector del orificio (240).n Se introduce 
un primer extremo (310) de un anclaje de hormigón 
(300) o un primer extremo (310) de un elemento re-
movible (410) en el primer extremo (310) del anclaje 
de hormigón (300) desde el lado exterior del enco-
frado interior (220) a través del orificio (240) en la 
unidad de sujeción (400) para soportar el anclaje 
de hormigón (300). Se coloca un encofrado exterior 
(210). Se introduce hormigón entre el encofrado in-
terior y el encofrado exterior (220, 210). Se retira el 
elemento removible (410) en el primer extremo (310) 
o el primer extremo (310) del anclaje de hormigón 
(300) y se retira el segmento de pieza prefabricada 
de hormigón.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) PEIXOTO, CARLOS
(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096932 A1
(21) P140102619
(22) 16/07/14
(51) A47L 11/30
(54) GERMICIDA PARA PASAMANOS DINÁMICOS
(57) Germicida para pasamanos dinámicos caracterizado 

una lámpara ultravioleta (4) que se encuentra alojada 
dentro de un gabinete (5), el que posee aberturas en 
sus extremos donde circula el pasamano (2) de la 
escalera mecánica (1).

(71) FORNES, RAFAEL JAVIER
 FERROVIARIOS ARGENTINOS 728, (5500) MENDOZA, PROV. 

DE MENDOZA, AR
(72) FORNES, RAFAEL JAVIER
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096933 A1
(21) P140102620
(22) 16/07/14
(51) A41F 9/00, A44B 11/00, G01C 22/00
(54) CINTURÓN BRÚJULA PARA CIEGOS
(57) Cinturón brújula para ciegos caracterizado por sen-

dos mecanismos vibratorios (4) anclados a un cin-
turón (3) los que son comandados por una brújula 
electrónica (1) permitiendo a la persona (5) percibir 
el norte magnético terrestre.

(71) FORNES, RAFAEL JAVIER
 FERROVIARIOS ARGENTINOS 728, (5500) MENDOZA, PROV. 

DE MENDOZA, AR
(72) FORNES, RAFAEL JAVIER
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096934 A1
(21) P140102621
(22) 16/07/14
(30) US 61/847268 17/07/13
 US 61/885254 01/10/13
 US 61/928267 16/01/14
(51) C07D 249/04, 401/04, 403/04, 403/14, A61K 31/4192, 

A61P 5/50
(54) COMPUESTOS DE CIANOTRIAZOL
(57) El compuesto o una de sus sales estimula la activi-

dad del ciclo de ácido cítrico y/o mejora hiperglicemia 
con menos efectos colaterales y excelente seguridad 
y, por ello, es de utilidad para tratar y/o prevenir en-
fermedades o trastornos sobre los que la activación 
del ciclo de ácido cítrico y/o la mejora de hiperglice-
mia tiene un efecto preventivo y/o terapéutico, por 
ejemplo, diabetes, tolerancia alterada a la glucosa, 
resistencia a la insulina, complicaciones diabéticas, 
obesidad, dislipidemia, esteatosis hepática, ateros-
clerosis y/o enfermedad cardiovascular, así como en-
fermedades o trastornos que se beneficiarían de la 
estimulación del suministro de energía.

 Reivindicación 1: Un compuesto de cianotriazol re-
presentado por la fórmula (1) caracterizado porque 
R1 es un fenilo, un grupo tiazolilo, un grupo tienilo, un 
grupo piridilo o un grupo quinolilo, cada uno de los 
cuales está sustituido (siempre que el grupo fenilo 
está sustituido con un grupo alquilo inferior, un gru-
po alcoxi inferior, un grupo alquiltio inferior, un átomo 
de halógeno, un grupo fenoxi o un grupo carboxi, el 
grupo fenilo está sustituido con uno o varios sustitu-
yentes adicionales); o un grupo oxazolilo, un grupo 
furilo, un grupo pirrolilo, un grupo piperidilo, un grupo 
indolilo, un grupo benzofurilo, un grupo benzotieni-
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lo, un grupo fenilalquilo inferior, un grupo pirimidinilo, 
un grupo 2,3-dihidroindolilo, un grupo imidazolilo, un 
grupo benzotiazolilo, un grupo isoxazolilo, un grupo 
2,3-dihidrobenzofurilo, un grupo isotiazolilo, un grupo 
dibenzofurilo, un grupo benzo[1,3]dioxolilo, un grupo 
carbazolilo, un grupo naftilo, un grupo 2-oxo-1,2,3,4-
tetrahidroquinolilo, un grupo 6-oxo-1,6-dihidropirimidi-
nilo, un grupo imidazo[1,2-a]piridilo, un grupo oxadia-
zolilo, un grupo tiadiazolilo, un grupo benzoxazolilo, 
un grupo estirilo, un grupo benzoilo, un grupo cicloal-
quilo, un grupo alquilo superior, un grupo 2-oxo-1,2-
dihidroquinolilo, un grupo bencimidazolilo, un grupo 
2,3-dihidro[1,4]benzodioxinilo, un grupo fluorenilo, un 
grupo biciclo[2,2,1]hept-2-enilo, un grupo tieno[3,2-
b]piridilo, un grupo imidazo[1,2a]bencimidazolilo, un 
grupo 3,4-dihidro-2H-[1,4]benzoxazinilo, un grupo 
3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepinilo o un grupo 
amino, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido; y R2 es (i) un átomo de hidrógeno, (ii) un 
grupo alquilo inferior opcionalmente sustituido con 
uno o varios sustituyentes excluyendo un grupo oxo 
o (iii) un grupo heterociclilo opcionalmente sustitui-
do con uno o varios sustituyentes; siempre que se 
excluyan 5-(4-estirilfenil)-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 
5-[4-(4-metilestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 
5-[4-(4-metoxiestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 
5-[4-(3,4,5-trimetoxiestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-carbo-
nitrilo; 5-[4-(4-cloroestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-carbo-
nitrilo; 5-[4-(3-cloroestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-carbo-
nitrilo; 4-[4-(4-ciano-1,2,3-triazol-5-il)estiril]benzoato 
de metilo; 5-[4-(4-cianoestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-car-
bonitrilo; 5-{4-[4-(N,N-dimetilamino)estiril]fenil}-
1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 5-{4-[2-(bifenil-4-il)vinil]
fenil}-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 5-{4-[4-(2-oxo-2H-
cromen-3-il)estiril]fenil}-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 
5-{4-[4-(benzo[d]oxazol-2-il)estiril]fenil}-1,2,3triazol-
4-carbonitrilo; 5-{4-[2-(2-metoxinaftalen-1-il)vinil]
fenil}-1,2,3-triazol-4carbonitrilo; 5-{4-[2-(4-me-
toxinaftalen-1-il)vinil]fenil}-1,2,3-triazol-4-car-
bonitrilo; 5-{4-[2-(piridin-4-il)vinil]fenil}-1,2,3-
triazol-4-carbonitrilo; 5-{4-[2-(tiofen-2-il)
vinil]fenil}-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 5-{4-[2-(ben-
zofuran-2-il)vinil]fenil}-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 
5-[4-(4-formilestiril)fenil]-1,2,3-triazol-4-carbonitrilo; 
5-{4-[2-(4’-formilbifenil-4-il)vinil]fenil}-1,2,3-triazol4-
carbonitrilo; 4-(2,3-dimetoxifenil)-5-ciano-1,2,3-
triazol; 4-(3,4-dimetoxifenil)-5-ciano-1,2,3-triazol; 
4-(3,4,5-trimetoxifenil)-5-ciano-1,2,3-triazol; 4-(3-fluo-
ro-4-fenoxifenil)-5-ciano-1,2,3-triazol; 4-(4-fluoro-
3-fenoxifenil)-5-ciano-1,2,3-triazol; 4-(4-fluoro-
3-metoxifenil)-1,2,3-triazol-5-carbonitrilo; acetato de 
(5-(5-ciano-1,2,3-triazol-4-il)furan-2-il)metilo; éster 
metílico de ácido 2-[4-(4’-benzoxazol-2-il-stilbene-
4-il)-5-ciano-1,2,3-triazol-N-il]acético; 4-(4-(4-(1H-
benzo[d]imidazol-2-il)estiril)fenil)-N-tritil-1,2,3-
triazol-5-carbonitrilo; 2-(4-(4-(4-(1H-benzo[d]
imidazol-2-il)estiril)fenil)-5-ciano-1,2,3-triazol-N-il)
acetamida; ácido 2-(4-(4-(4-(1H-benzo[d]imida-
zol-2-il)estiril)fenil)-5-ciano-1,2,3-triazol-N-il)acéti-
co; 4-(4-(4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)estiril)fenil)-
N-(2-oxo-2-feniletil)-1,2,3-triazol-5-carbonitrilo; y 

4-(4’-benzoxazol-2-il-stilbene-4-il)-5-ciano-N-aceta-
mida-1,2,3-triazol; o una de sus sales.

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA-TSUKASAMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) SAKURAI, YOHJI - ITOTANI, MOTOHIRO - FUJITA, 

SHIGEKAZU - OKAMOTO, TAKASHI - SATO, SEIJI 
- MATSUDA, SATOSHI - MATSUMURA, CHIHARU - 
SHINOHARA, TOSHIO - TAI, KUNINORI - FUKUSHI-
MA, TAE - KANEMOTO, NAOHIDE

(74) 438
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096935 A1
(21) P140102622
(22) 16/07/14
(30) US 61/846941 16/07/13
 US 61/865582 13/08/13
 US 61/950754 10/03/14
 US 61/985884 29/04/14
 US 61/992109 12/05/14
(51) A61K 39/395, 48/00, C07K 16/00, A61P 35/00, 37/06
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER USAN-

DO ANTAGONISTAS DE UNIÓN AL EJE PD-1 E IN-
HIBIDORES DE TIGIT, KIT

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o retardar la 
evolución del cáncer en un individuo, que comprende 
administrar al individuo una cantidad efectiva de un 
antagonista de unión al eje PD-1 y un agente que 
reduce o inhibe la expresión y/o la actividad de TIGIT.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) JOHNSTON, ROBERT J. - HACKNEY, JASON - YU, 

XIN - EATON, DAN - GROGAN, JANE - IRVING, BR-
YAN - BOWLES, KRISTIN - COMPS-AGRAR, LAE-
TITIA

(74) 438
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(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096936 A1
(21) P140102623
(22) 16/07/14
(30) EP 13176929.1 17/07/13
(51) C07D 471/04, 491/044, 519/00, A61K 31/437, 

31/4162, 31/34, A61P 3/08, 3/10, 3/04, 3/06
(54) DERIVADOS DE AZABENCIMIDAZOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1) en donde R1 se selecciona 
del grupo que consiste en C3-10-cicloalquilo y hetero-
ciclilo, ambos opcionalmente sustituidos con 1 a 3 
grupos seleccionados independientemente de HO-, 
NC-, HO2C-, HO2C-H2C-, C1-4-alquilo, C1-4-alquil-O- y 
HO-C1-4-alquil-, en donde heterociclilo indica un sis-
tema de anillos mono-, bi- o espirocíclicos saturados 
que tiene de 5 a 10 átomos miembros del anillo, de 
los cuales 1 ó 2 de los miembros del anillo no vecinos 
son átomos O; R2 se selecciona del grupo que consis-
te en F, Cl, Br, C1-4-alquilo y C1-4-alquil-O-, en donde 
cualquier grupo y subgrupo alquilo se sustituye opcio-
nalmente con 1 o más átomos F; X se selecciona del 
grupo que consiste en un enlace, un grupo heteroci-
clilo divalente, un arileno y un grupo heteroarileno, 
en donde el heterociclilo indica un sistema de anillos 
de 5 a 7 miembros monocíclico saturado que con-
tiene 1 ó 2 átomos N, opcionalmente sustituido con 
1 a 3 grupos seleccionados independientemente de 
F, C1-4-alquilo y C1-4-alquil-O-, y en donde los grupos 
arileno y heteroarileno se sustituyen opcionalmente 
con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
de F, Cl, Br, I, NC-, HO-, HO2C-, C1-4-alquilo, C1-4-al-
quil-O-, F3C- y F3CO-; Y se selecciona del grupo que 
consiste en un C5-7-cicloalquilo, C5-7-cicloalquenilo, 
heterociclilo, arilo y grupo heteroarilo, que se sustitu-
yen obligatoriamente con un grupo seleccionado de 
RSRS’(O=)S=N-, RSRS’(O=)S=N-C1-3-alquil-, RSRS’(O=)
S=N-C(=O)-, (RN)N=S(=O)(RS)-, (RN)N=S(=O)(RS)-
C1-3-alquil- y RSRS’(RN’-N=)S=N-, en donde los grupos 
C5-7-cicloalquilo, C5-7-cicloalquenilo y heterociclilo se 
sustituyen opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccio-
nados independientemente de F, C1-4-alquil- y C1-4-al-
quil-O-, y en donde los grupos arilo y heteroarilo se 
sustituyen opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccio-
nados independientemente de F, Cl, Br, I, NC-, HO-, 
HO2C-, C1-4-alquilo, C1-4-alquil-O-, F3C- y F3CO-, y en 
donde RN se selecciona de H, NC-, C1-4-alquilo, C1-

4-alquil-C(=O)-, C1-4-alquil-O-C(=O)-, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-3-alquil-, C3-7-cicloalquil-C(=O)-, he-
terociclilo, heterociclil-CH2-, heterociclil-C(=O)-, arilo, 
aril-C1-3-alquil-, aril-C(=O)-, heteroarilo, heteroaril-C1-

3-alquil-, y heteroaril-C(=O)-, y RN’ se selecciona de 
H, NC-, C1-4-alquil-, arilo, aril-C1-3-alquil-, heteroari-
lo, heteroaril-C1-3-alquil-, en donde cualquier grupo 
alquilo, cicloalquilo y heterociclilo se sustituye op-
cionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados inde-

pendientemente de F, C1-3-alquil-O-, (C1-3-alquil)2-N-, 
HO2C-, C1-3-alquil-C(=O)- y C1-3-alquil-S(=O)2-, y en 
donde cualquier grupo arilo y heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados in-
dependientemente de F, Cl, Br, I, HO-, NC-, HO2C-, 
C1-3-alquilo, C1-3-alquil-O-, H2N-, C1-3-alquil-NH-, (C1-

3-alquil)2-N- y C1-3-alquil-S(=O)2-, y en donde RN’ se 
selecciona de H, NC-, C1-4-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
aril-C1-3-alquil-, heteroarilo, heteroaril-C1-3-alquil-, en 
donde cualquier alquilo y cicloalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados inde-
pendientemente de F, C1-3-alquil-O-, (C1-3-alquil)2-N-, 
HO2C-, C1-3-alquil-C(=O)- y C1-3,-alquil-S(=O)2-, y en 
donde cualquier grupo arilo y heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados in-
dependientemente de F, Cl, Br, I, HO-, NC-, HO2C-, 
C1-3-alquilo, C1-3-alquil-O-, H2N-, C1-3-alquil-NH-, (C1-

3-alquil)2-N- y C1-3-alquil-S(=O)2-, y en donde RS y RS’ 
se seleccionan independientemente de C1-4-alquilo, 
C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-3-alquil-, hetero-
ciclilo, heterociclil-C1-3-alquil-, arilo, aril-CH2-, hete-
roarilo y heteroaril-C1-3-alquil-, en donde cualquier 
grupo alquilo, cicloalquilo y heterociclilo se sustituye 
opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados in-
dependientemente de C1-3-alquil-O-, (C1-3-alquil)2-N-, 
HO2C-, C1-3-alquil-C(=O)- y C1-3-alquil-S(=O)2-, y en 
donde cualquier grupo arilo y heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados inde-
pendientemente de F, Cl, Br, I, HO-, NC-, C1-3-alquilo, 
C1-3-alquil-O-, H2N-, C1-3-alquil-NH-, (C1-3-alquil)2-N- y 
C1-3-alquil-S(=O)2, o RS y RS’, junto con el átomo S al 
que están unidos estos grupos, forman un sistema 
de anillos monocíclicos saturados de 5 a 7 miembros 
que contiene de 0 a 1 heteroátomos seleccionados 
de -NRN’’- y O, opcionalmente sustituidos con 1 a 3 
grupos seleccionados independientemente de F, 
HO-, C1-3-alquilo, C1-3-alquil-O-, H2N-, C1-3-alquil-NH-, 
(C1-3-alquil)2-N- y C1-3-alquil-S(=O)2-, y en donde RN’’ 
se selecciona de H, H3C-, H5C2- y ciclopropilo; un 
grupo heterociclilo saturado o parcialmente insatu-
rado que contiene un grupo -S(=O)(=N-RN)-, opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente de F, HO-, NC-, C1-4-alquil- y C1-

4-alquil-O-, en donde RN se define como se mencionó 
anteriormente en la presente; en donde cualquier gru-
po heterociclilo mencionado en la presente, a menos 
que se especifique lo contrario, se refiere a un grupo 
fusionado, en puente o spiro monocíclico o bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado que tiene de 5 a 
12 átomos miembros del anillo, de los cuales de 4 a 
11 miembros del anillo son átomos C, y 1 a 3 miem-
bros del anillo son heteroátomos seleccionados de N 
y NRN’’, o 1 ó 2 miembros del anillo son heteroátomos 
seleccionados de N y NRN’’, y 1 miembro del anillo se 
selecciona de O y S(=O)r en donde r = 0, 1 ó 2, o 1 
miembro del anillo es N, y 2 miembros del anillo se 
seleccionan independientemente de O y S(=O)r, en 
donde r = 0, 1 ó 2, siempre que no se forme un en-
lace O-O, S-S o S-O, en donde 1 miembro del anillo 
CH2 unido a un átomo N del miembro del anillo se 
reemplaza opcionalmente con un grupo -C(=O)- y en 
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donde RN’’ se define como se mencionó anteriormen-
te en la presente; en donde cualquier grupo arileno 
mencionado anteriormente en la presente indica un 
grupo arilo bivalente; en donde cualquier grupo he-
teroarileno mencionado anteriormente en la presente 
se refiere a un grupo heteroarilo bivalente; en donde 
cualquier grupo arilo mencionado anteriormente en 
la presente, a menos que se especifique lo contrario, 
indica un grupo monocíclico aromático carbocíclico 
que contiene 6 átomos de carbono que se pueden 
fusionar adicionalmente a un segundo grupo carbo-
cíclico de 5 ó 6 miembros que puede ser aromático, 
saturado o insaturado; en donde cualquier grupo he-
teroarilo mencionado anteriormente en la presente, 
a menos que se especifique lo contrario, se refiere a 
tetrazolilo, un anillo heteroaromático de 5 miembros 
que contiene 1 miembro del anillo seleccionado de 
NRN’’, O y S, o 1 N y 1 miembro del anillo selecciona-
do de NRN’’, O y S, o 1 NRN’’, O ó S y 2 N, en donde 
RN’’ se define como se mencionó anteriormente en 
la presente, o un anillo heteroaromático de 6 miem-
bros que contiene de 1 a 3 átomos N; y en donde en 
cualquier definición mencionada anteriormente en la 
presente, y a menos que se especifique lo contrario, 
cualquier grupo o subgrupo alquilo puede ser de ca-
dena lineal o ramificada, o una sal de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) LANGKOPF, ELKE - WAGNER, HOLGER - HIM-

MELSBACH, FRANK
(74) 194
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096937 A1
(21) P140102624
(22) 16/07/14
(30) EP 13176851.7 17/07/13
(51) H04N 1/00
(54) CONJUNTO DE VISUALIZACIÓN Y DISPOSITIVO 

DE DISPENSACIÓN
(57) Se propone un conjunto de visualización, que com-

prende: un cuerpo (4) que define una ventana (17) 
que tiene una extensión axial, un elemento de indi-
cación (2) para proporcionar información a ser mos-
trada en la ventana (17), en donde el elemento de 

indicación (2) es móvil respecto al cuerpo (4) para 
cambiar la información mostrada en la ventana (17), 
un elemento de selección (3), en donde el elemento 
de selección (3) define una sección de enmascara-
miento (45) y una sección no de enmascaramiento 
(46), el elemento de selección (3) es giratorio alrede-
dor de un eje de rotación (x) con respecto al cuerpo 
(4) y con respecto al elemento de indicación (2), la 
sección no de enmascaramiento (46) y la sección de 
enmascaramiento (45) se solapan parcialmente con 
la ventana (17) para definir una sección mostrada 
(52) del elemento de indicación (2), y en donde el 
elemento de selección (3) y el elemento de indicación 
(2) están acoplados de manera que la sección mos-
trada (52) del elemento de indicación (2) está despla-
zada axialmente dentro de la ventana (17).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOETIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE FEBRERO DE 2016 11

(10) AR096938 A1
(21) P140102625
(22) 16/07/14
(30) EP 13177127.1 18/07/13
(51) C07D 213/81, A01N 43/40
(54) DERIVADOS DE PIRIDIN-2-CARBOXAMIDAS 

COMO NEMATICIDAS
(57) Los compuestos de fórmula (1) en donde los sustitu-

yentes son como se han definido en la reivindicación 
1, son adecuados para su uso como nematicidas.

 Reivindicación 1: Método para proteger cultivos de 
plantas útiles contra el daño provocado por plagas 
de nematodos, que comprende tratar las plantas o el 
emplazamiento de estas con un compuesto de fór-
mula (1) donde: R1 representa halógeno, ciano, al-
quilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2, haloalcoxi C1-2 
o haloalquiltio C1-2; R2 representa hidrógeno, alquilo 
C1-4, (alcoxi C1-4)carbonilo, alcoxi C1-4, cianometilo, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, (cicloalquil C3-6)carbonilo, 
cicloalcoxi C3-6 o bencilo; R3 y R4 representan inde-
pendientemente uno del otro hidrógeno o flúor; R5a, 
R5b, R5c, R5d y R5e representan independientemente 
unos de otros hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, alquilsulfi-
nilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 
o haloalquinilo C2-6, donde el cicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes R6 
y el alquenilo está sustituido con uno o más R6; cada 
R6 representa independientemente de los demás ha-
lógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R7 representa 
hidrógeno o metilo; así como también sales, enantió-
meros, diastereómeros, tautómeros y N-óxidos agro-
nómicamente aceptables de estos compuestos.

 Reivindicación 9: Compuesto de fórmula (1) donde 
R1 representa halógeno, metilo o trifluorometilo; R2 
representa hidrógeno; R3 y R4 representan indepen-
dientemente el uno del otro hidrógeno o flúor; R5a, 
R5b, R5d representan cada uno hidrógeno; R5c repre-
senta fluoro, cloro, bromo, ciano, difluorometilo, tri-
fluorometilo, difluorometoxi o trifluorometoxi; R5e re-
presenta fluoro; y R7 es hidrógeno.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096939 A1
(21) P140102627
(22) 16/07/14
(30) PCT/US2013/059356 12/09/13
(51) C09K 7/00, E21B 43/02
(54) COMPOSICIONES DE CONSOLIDACIÓN ACUO-

SAS POLIMERIZABLES DE BAJA TOXICIDAD 
PARA USAR EN TRATAMIENTOS DE CONSOLIDA-
CIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Algunas realizaciones descriptas en la presente es-
tán relacionadas con un método que comprende: 
proporcionar una porción de una formación subte-
rránea que comprende particulados no consolida-
dos; introducir una composición de consolidación 
acuosa polimerizable dentro de la porción de la for-
mación subterránea de manera tal de contactar los 
particulados no consolidados con la composición de 
consolidación acuosa polimerizable, creando así par-
ticulados no consolidados, revestidos; introducir un 
fluido de descarga acuoso, sustancialmente libre de 
sólidos dentro de la porción de la formación subte-
rránea de manera tal de remover la composición de 
consolidación acuosa polimerizable de los espacios 
intersticiales entre los particulados no consolidados, 
revestidos; introducir una composición de iniciador de 
polimerización soluble en agua dentro de la porción 
de la formación subterránea de manera tal de con-
tactar los particulados no consolidados, revestidos; y 
consolidar los particulados no consolidados, revesti-
dos, en la porción de la formación subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096940 A1
(21) P140102628
(22) 16/07/14
(30) PCT/US2013/062609 30/09/13
(51) E21B 21/08, 47/06
(54) DISEÑO DE LCM CALCULADO PARA CONTROLAR 

LAS TENSIONES DE LAS FORMACIONES SUBTE-
RRÁNEAS PARA DETENER LAS PÉRDIDAS DE 
FLUIDO DE PERFORACIÓN

(57) Los métodos para diseñar materiales para pérdida 
de circulación para usar en pozos de perforación que 
penetran formaciones subterráneas pueden implicar 
ingresar una pluralidad de primeras entradas en un 
método numérico, pluralidad de primeras entradas 
que comprende una entrada de propiedad de mate-
rial para pérdida de circulación de un primer LCM; 
calcular una pluralidad de primeras salidas del mé-
todo numérico; ingresar una pluralidad de segundas 
entradas en el método numérico, pluralidad de se-
gundas entradas que comprende la entrada de pro-
piedad del material para pérdida de circulación de un 
segundo material para pérdida de circulación; calcu-
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lar una pluralidad de segundas salidas del método 
numérico; comparar las primeras salidas con las se-
gundas salidas; y desarrollar un fluido de perforación 
que comprende un tercer material para pérdida de 
circulación en base a la comparación de salidas.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096941 A1
(21) P140102629
(22) 16/07/14
(30) US 13/942794 16/07/13
(51) A61K 31/202, 31/385, 31/7012, 35/00, 38/40, A61P 

25/00, A23L 1/29, 1/30
(54) MÉTODOS PARA PROMOCIONAR EL DESARRO-

LLO Y/O LA SALUD NEURONAL Y COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL

(57) Un método para promocionar el desarrollo y/o la sa-
lud neuronal en un sujeto mediante la provisión de 
composiciones nutricionales que comprenden un 
componente neurológico, en donde el componente 
neurológico puede promover el desarrollo del cere-

bro y sistema nervioso y además proporciona repara-
ción y protección neurológica. El componente neuro-
lógico puede incluir lactoferrina, sulfato de cinc, uno 
o más compuesto de organoazufre, y mezclas de los 
mismos.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el por lo menos un compuesto 
de organoazufre comprende por lo menos un com-
puesto seleccionado a partir del grupo que consiste 
de sulfuro de alilo, disulfuro de alilo, y sulforafano.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición nutricional ade-
más comprende ácido siálico.

 Reivindicación 16: Una composición nutricional ca-
racterizada porque comprende: (i) una fuente car-
bohidrato; (ii) una fuente proteica; (iii) una fuente de 
grasa; y (iv) un componente neurológico que com-
prende lactoferrina, sulfato de cinc, y por lo menos un 
compuesto de organoazufre.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 

60026, US
(72) KUANG, CHENZHONG - XIAO, YAN - POELS, 

EDUARD K. - JOUNI, ZEINA - HONDMANN, DIRK
(74) 1241
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096942 A1
(21) P140102630
(22) 16/07/14
(30) US 13/942827 16/07/13
(51) A61K 31/19, 38/40, 39/02, 31/7012, A61P 25/00
(54) MÉTODOS PARA PROMOCIONAR EL DESARRO-

LLO NEURONAL Y/O LA SALUD
(57) Métodos para promocionar la salud neuronal y/o de-

sarrollo de un sujeto mediante la provisión de com-
posiciones nutricionales que comprenden ácido do-
cosahexaenoico y ácido a lipoico. La composición 
nutricional puede además incluir lactoferrina, un pre-
biótico, un probiótico, y mezclas de los mismos. Adi-
cionalmente métodos para acelerar el desarrollo de 
la actividad neuronal y/o el fortalecimiento de las se-
ñales de sinapsis electroquímicas proveyendo la(s) 
composición(es) nutricional(es) descritas aquí a un 
sujeto objetivo.

 Reivindicación 1: Un método para acelerar la acti-
vidad neuronal, caracterizado porque comprende 
proveer una composición nutricional que comprende 
una fuente carbohidrato, una fuente de grasa, una 
fuente proteica, ácido docosahexaenoico, y ácido a 
lipoico.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición nutricional ade-
más comprende ácido siálico.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 

60026, US
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(72) KUANG, CHENZHONG - XIAO, YAN - POELS, 
EDUARD K. - JOUNI, ZEINA - HONDMANN, DIRK

(74) 1241
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096943 A1
(21) P140102631
(22) 16/07/14
(30) PCT/US2013/057594 30/08/13
(51) C09K 7/00, E21B 43/22
(54) AGENTE QUELANTE A BASE DE FLUIDOS ACIDI-

FICANTES AUTODIVERGENTES Y MÉTODOS RE-
LACIONADOS CON LOS MISMOS ANTECEDEN-
TES

(57) Métodos, composiciones y sistemas relacionados con 
un fluido de tratamiento complejante-acidificante. Al-
gunos métodos incluyen: proveer o preparar un fluido 
de tratamiento complejante-acidificante con una con-
centración de ácido de aproximadamente 0,6 molar, 
donde el fluido de tratamiento complejante-acidifican-
te incluye: un agente quelante de ácido aminopolicar-
boxílico, un fluido base acuoso, y un ácido, disponer 
el fluido de tratamiento complejante-acidificante en 
una matriz de una formación subterránea penetra-
da por la perforación del pozo; permitir que el ácido 
genere cationes de metal por disolución de la matriz 
de una formación subterránea, hacer reaccionar el 
agente quelante de ácido aminopolicarboxílico con 
los cationes de metal de manera tal de formar por 
lo menos una pluralidad de agregados que actúan 
como agentes bloqueantes; y permitir que los agre-
gados que actúan como agentes bloqueantes des-
víen el fluido de tratamiento complejante-acidificante 
hacia un canal principal en la matriz de una forma-
ción subterránea que es diferente de un agujero de 
gusano de la matriz de una formación subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) REYES, ENRIQUE ANTONIO - BEUTERBAUGH, 

AARON MICHAEL - SMITH, CHRISTOPHER LYNN - 
SMITH, ALYSSA LYNN

(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096944 A1
(21) P140102632
(22) 16/07/14
(30) US 61/846961 16/07/13
(51) A61K 7/16
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE 

UNA FORMULACIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL
(57) Sistemas y métodos para mezclar una formulación 

base para el cuidado bucal con uno o más aditivos 
para el cuidado bucal in-situ. Método para la elabo-
ración de una formulación para el cuidado bucal para 
uso del consumidor, el método comprende: a) pro-
veer una primera dosis de una formulación base para 
el cuidado bucal a una cavidad bucal de un sujeto de 
prueba; b) dispensar uno o más aditivos para el cui-
dado bucal a la cavidad bucal de acuerdo con un pri-
mer régimen de dispensación durante la ejecución de 
la etapa a), uno o más de los aditivos para el cuidado 
bucal se mezclan con la primera dosis de la formula-
ción base para el cuidado bucal in-situ dentro de la 
cavidad bucal del sujeto de prueba; c) obtener retroa-
limentación con respecto a los efectos experimenta-
dos por el sujeto de prueba durante la ejecución de 
la etapa b); y d) crear la formulación para el cuidado 
bucal para uso del consumidor basado, por lo menos 
en parte, en la retroalimentación de la etapa c).
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 Reivindicación 4: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizado 
porque la etapa a) comprende además: a-1) poner 
en contacto una o más superficies bucales de la ca-
vidad bucal con un implemento para el cuidado bucal 
cargado con la primera dosis de la formulación base 
para el cuidado bucal.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 5 caracterizado porque el implemento para 
el cuidado bucal es un cepillo de dientes y una o más 
de las bocas de descarga están localizadas en un 
cabezal del cepillo de dientes.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) KHAN, NAJMA - DE KOK, PETER - MONK, JESSI-

CA - BURSEG, KERSTIN - HASKEL, ARIEL - STIJN-
MAN, ANN

(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096945 A1
(21) P140102633
(22) 17/07/14
(30) US 61/847805 18/07/13
 US 62/001758 22/05/14
(51) A01N 37/44, 37/06
(54) COMPOSICIÓN REPELENTE DE NEMATODOS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cantidad repelente de nematodos efectiva de 
una composición caracterizada porque comprende: 
(a) un éster de antranilato; y (b) un ácido graso.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho éster de 
antranilato se selecciona del grupo formado por an-
tranilato de dimetilo, antranilato de metilo, antranilato 
de etilo, antranilato de feniletilo y antranilato de men-
tilo.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho ácido 
graso se selecciona del grupo formado por ácidos 
grasos saturados e insaturados que contienen de 8 
a 24 átomos de carbono.

 Reivindicación 19: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicha compo-
sición además comprende uno o más agentes nema-
ticidas seleccionados del grupo formado por nema-
ticidas químicos, nematicidas biológicos y agentes 
nematicidas de origen natural.

 Reivindicación 20: Un método para repeler nema-
todos caracterizado porque comprende aplicar una 
cantidad efectiva para nematodos de la composición 
de acuerdo con la reivindicación 1 a un lugar donde 
se desea tal repelencia.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) BLACK, BRUCE C. - VARANYAK, LINDA

(74) 464
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096946 A1
(21) P140102634
(22) 17/07/14
(30) US 61/847805 18/07/13
(51) A01N 33/06, 37/00
(54) REPELENTE DE INSECTOS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cantidad repelente de insectos o ácaros de una 
composición caracterizada porque comprende: (a) 
un éster de antranilato; (b) un ácido graso.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho éster de 
antranilato se selecciona del grupo formado por an-
tranilato de dimetilo, antranilato de metilo, antranilato 
de etilo, antranilato de feniletilo y antranilato de men-
tilo.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho ácido 
graso se selecciona del grupo formado por ácidos 
grasos saturados e insaturados que contienen de 8 
a 25 átomos de carbono.

 Reivindicación 14: Un método para repeler una plaga 
de insectos o ácaros caracterizado porque compren-
de aplicar la composición de acuerdo con la reivindi-
cación 1 a un foco donde se desea tal repelencia.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) SHETH, SHREYA - BLANCUZZI, JEFFREY P. - 

CALDWELL, NATHAN D. - BLACK, BRUCE C. - VA-
RANYAK, LINDA

(74) 464
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096947 A1
(21) P140102635
(22) 17/07/14
(51) G09B 25/04
(54) KIT PARA LA SIMULACIÓN DEL ESTADO DE DE-

FORMACIÓN DE PÓRTICOS BAJO CARGA
(57) Un kit para la simulación del estado de deformación 

de pórticos bajo carga que permite montar vigas y 
columnas combinadamente permitiendo interactuar 
fácilmente con las mismas aplicando diversos esta-
dos de carga y obteniendo respuesta en tiempo real, 
proveyendo a tal fin de una pluralidad de apoyos in-
feriores y vínculos superiores, así como una variedad 
de tramos de flejes flexibles, siendo que las vigas, las 
columnas y los puntos de vínculo pueden ser mon-
tados en diversas configuraciones sobre una base 
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de soporte y mediante una simple y rápido ajuste y 
desajuste de tornillos de apriete, rigidizar o movilizar 
los puntos de vínculo entre viga y columnas, vigas y 
apoyos, así como también movilizar apoyos o víncu-
los en diversas alturas obteniendo una variedad de 
configuraciones de pórticos.

(71) FONT, JAVIER ANDRÉS
 FRANCISCO DE LA RETA 1774, (5519) SAN JOSE, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(74) 1085
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096948 A1
(21) P140102636
(22) 17/07/14
(51) F03B 9/00
(54) GENERADOR DE ENERGÍA POR FLOTACIÓN Y 

VACÍO
(57) Cajones que bajan llenos de líquidos, generan un es-

pacio vacío, capaz de succionar el agua de cajones 
que suben, incorporándoles aire en sustitución del 
agua, para flotar y generar energía motriz por em-
puje de flotación, y energía neumática por liberación 
del aire de los cajones en su parte superior, donde 
podrán aumentar la presión hidráulica de los cajones 
que bajan. La energía de succión del vacío, disminu-
ye el peso en la parte flotante, y aumenta en la parte 
bajante de los pesos. Se genera así, una fuerza neu-
mática y fuerza motriz, en constante rotación sobre 
medios de engrane y traslación verticales dentro del 
agua u otros líquidos más pesados.

(71) SALAYA, FROILÁN FRANCISCO
 AV. DEL LIBERTADOR 4820, PISO 12º DTO. “A”, (1426) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SALAYA, FROILÁN FRANCISCO
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096949 A1
(21) P140102637
(22) 17/07/14
(51) F03B 17/02, 17/06
(54) MOTOR Y/O GENERADOR DE ELECTRICIDAD 

POR PRESIÓN
(57) Motor y/o generador de electricidad por presión que 

funciona por presión de aire, sobre una turbina que 
tiene paletas que se alargan o repliegan, sobre la 
carcasa de la turbina, y que tiene forma semielípti-
ca. La turbina gira gracias al desequilibrio de fluidos 
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que producen al aumentar la superficie de apoyo y 
aumentar la fuerza de palanca, cuando las paletas 
se alargan, y reciben una gran presión de aire. Su 
capacidad de fuerza depende de la forma de la car-
casa de la turbina, de la capacidad para extenderse 
más sus paletas, del diámetro, y muy especialmente 
de su largo y poder de presión del aire. Puede o no, 
recibir aportes de mayor presión tangencial a la car-
casa donde gira la turbina. Opcionalmente, la turbina, 
podrá prescindir de las paletas extensibles.

(71) SALAYA, FROILÁN FRANCISCO
 AV. DEL LIBERTADOR 4820, PISO 12º DTO. “A”, (1426) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SALAYA, FROILÁN FRANCISCO
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096950 A1
(21) P140102640
(22) 17/07/14
(51) E04B 1/35, 1/26, 1/10
(54) MÉTODO Y ARTIFICIOS PARA CONSTRUCCIO-

NES EN MADERA “IN SITU”
(57) Metodología y artificios para construir con madera, 

basada en tirantes preferiblemente de sección rec-
tangular, que se rigidizan como una estructura capaz 
de edificaciones de gran altura, porque cada tirante 

vertical tiene una continuidad horizontal de tirantes. 
Cada tirante es pegado con adhesivo, comprimido y 
arriostrado por tornillos, arandelas y tuercas coinci-
dentes linealmente en todos los planos de cerramien-
to exterior y cerramientos interiores, conformando en 
su conjunto, una sola estructura rígida y resistente al 
embate externo, cargas y exigencias internas. Mien-
tras un tirante horizontal termina en uno vertical, el 
siguiente tirante horizontal traspasara el plano hori-
zontal y, a la inversa, cada tirante vertical terminará 
en un tirante vertical, mientras que el siguiente tras-
pasará el plano.

(71) SALAYA, FROILÁN FRANCISCO
 AV. DEL LIBERTADOR 4820, PISO 12º DTO. “A”, (1426) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SALAYA, FROILÁN FRANCISCO
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096951 A1
(21) P140102641
(22) 17/07/14
(30) US 61/856439 19/07/13
(51) B03D 1/002
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE SULFURO DE 

COBRE A PARTIR DE UN MINERAL QUE CONTIE-
NE SULFURO DE HIERRO

(57) Un método de recuperación de un concentrado de 
sulfuro de cobre por flotación con espuma a partir de 
un mineral que contiene un sulfuro de hierro, en el 
cual se agrega peróxido de hidrógeno a la pulpa de 
mineral acondicionada antes o durante la flotación, 
se determina la concentración de oxígeno disuelto en 
la pulpa de mineral después de la adición de peróxi-
do de hidrógeno y la cantidad de peróxido de hidró-
geno agregado se ajusta para mantener una concen-
tración de oxígeno disuelto de entre 1 y 5 veces la 
concentración blanco predeterminada, para ajustar la 
cantidad de peróxido de hidrógeno a los cambios en 
la composición del mineral.

(71) EVONIK INDUSTRIES AG
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) ARNOLD, GERHARD - DR. HAMANN, INGO - HIT-

CHINER, ALAN
(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096952 A1
(21) P140102642
(22) 17/07/14
(30) US 61/856405 19/07/13
(51) B03D 1/002, 1/02
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE SULFURO DE 

COBRE A PARTIR DE UN MINERAL QUE CONTIE-
NE SULFURO DE HIERRO

(57) Método de recuperación de un concentrado de sulfu-
ro de cobre por flotación con espuma a partir de un 
mineral que contiene un sulfuro de hierro que com-
prende agregar peróxido de hidrógeno a la pulpa de 
mineral acondicionada antes o durante la flotación en 
una cantidad eficaz para disminuir el potencial redox 
de la pulpa de mineral acondicionada para mejorar el 
grado de concentrado y la recuperación de sulfuros 
de cobre.

(71) EVONIK INDUSTRIES AG
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) ARNOLD, GERHARD - DR. HAMANN, INGO - HIT-

CHINER, ALAN
(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE FEBRERO DE 201618

(10) AR096953 A1
(21) P140102643
(22) 17/07/14
(30) EP 13176876.4 17/07/13
(51) B01J 23/755, 23/78, 37/03, C10G 45/00
(54) PROCESO Y CATALIZADOR PARA LA HIDROGE-

NACIÓN DE RESINAS
(57) Se proporciona un proceso para la hidrogenación 

de resinas de hidrocarburos, en particular materias 
de alimentación de resinas de hidrocarburos con un 
contenido de azufre relativamente alto, empleando 
un catalizador de níquel sobre sílice / alúmina con 
promotor de cobalto, el catalizador propiamente di-
cho y el proceso para preparar dicho catalizador.

(71) BASF CORPORATION
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096954 A1
(21) P140102646
(22) 17/07/14
(30) FR 13 57082 18/07/13
(51) E21B 17/042, F16L 15/00, 15/06
(54) CONJUNTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA JUN-

TA ROSCADA PARA LA PERFORACIÓN Y LA EX-
PLOTACIÓN DE LOS POZOS DE HIDROCARBU-
ROS Y JUNTA ROSCADA RESULTANTE

(57) Un conjunto para la realización de una junta roscada, 
que comprende un primero y un segundo componen-
tes tubulares de eje de revolución (10) y cada uno 
provisto respectivamente en uno de sus extremos 
(1, 2) de al menos una primera zona roscada con-
tinua (3, 4), realizada de acuerdo con una primera 
hélice sobre la superficie circunferencial exterior o 
interior del componente de acuerdo con que el extre-
mo roscado sea del tipo macho o hembra, y que es 
apta para cooperar entre si en ajuste, que la primera 
zona roscada (3, 4) de los extremos (1, 2) presenta 
un perfil de roscas en cola de milano y con ancho 
variable, que los citados extremos (1, 2) finalizan res-
pectivamente por una superficie terminal (7, 8), que 
al menos uno de los extremos (1, 2) está provisto de 
un reborde (12) dispuesto entre la zona roscada y la 
superficie terminal, que el citado reborde lleva una 
superficie de hermeticidad (5) apta para cooperar 
en ajuste estanco con una superficie de hermetici-
dad correspondiente (6) dispuesta en frente sobre el 
otro extremo cuando la junta está en estado ajusta-
do, caracterizado porque el reborde (12) está ahue-
cado en una garganta (11) que limita por una parte 
con la zona roscada y por otra parte con la superficie 
de hermeticidad, que la longitud (GL) de la garganta 
está encuadrada como sigue:

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(74) 194
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096955 A1
(21) P140102650
(22) 17/07/14
(30) EP 13177125.5 18/07/13
(51) B03D 3/02
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN SEGMENTO 

QUE DIRIGE EL FLUJO DE AIRE EN UN ARTÍCULO 
PARA FUMAR

(57) La presente se refiere a un método y aparato de fabri-
cación de un segmento que dirige el flujo de aire para 
un artículo para fumar. El método comprende las eta-
pas de: alimentar una tela continua de material, el 
material de tela que tiene un primer borde longitu-
dinal y un segundo borde longitudinal; aplicar el ad-
hesivo al material de tela; formar la tela en un canal; 
formar el canal en un tubo cerrado, superponiendo el 
primer borde con el segundo borde; comprimir el tubo 
del material de tela; alimentar, por lo menos un ma-
terial poroso continuo sobre el tubo formado de ma-
terial de tela para formar un segmento que dirige el 
flujo de aire continuo; y cortar el segmento que dirige 
el flujo de aire sustancialmente continuo para formar 
segmentos que dirigen el flujo de aire distintos. Tam-
bién se refiere a un artículo para fumar que contiene 
el segmento que dirige del flujo de aire.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) GRANT, CHRISTOPHER JOHN - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096956 A1
(21) P140102651
(22) 17/07/14
(30) IT VI2013A000182 18/07/13
(51) B62J 1/12, 1/00
(54) ASIENTO PARA BICICLETA
(57) Un asiento para bicicleta, el cual presenta una ti-

pología similar a la del asiento descripto en los do-
cumentos EP 1590229 y EP 1781528, del tipo que 
presenta dos porciones idénticas (30, 31) dispuestas 
de manera simétrica con respecto a su eje longitu-
dinal; en correspondencia de dicho eje longitudinal 
está prevista particularmente una canalización. (15) 
abierta de arriba hacia abajo. Dicho asiento asume 
frontalmente, una vez visto lateralmente, una confor-
mación tipo pico de águila. Dicho asiento se carac-
teriza por el hecho que las dos porciones (30, 31), 
en correspondencia de sus extremos posteriores, 
hasta alcanzar las extensiones (9, 10) que flanquean 
la canalización central, presentan zonas (1, 2) sus-
tancialmente planas (las cuales están destinadas al 
apoyo de los músculos glúteos del usuario durante la 
utilización del asiento) que resultan sustancialmente 
paralelas al terreno sobre el cual se apoya la rueda 
de la bicicleta.

(71) SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON
 VIA A. EINSTEIN, 5, I-35020 CASALSERUGO, PADOVA, IT
(72) SCHIAVON, MAURIZIO - SCHIAVON, FRANCO
(74) 884
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096957 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE FEBRERO DE 201620

(21) P140102652
(22) 17/07/14
(30) EP 13176942.4 17/07/13
(51) E21B 43/16, C09K 7/00
(54) MÉTODO PARA LA RECUPERACIÓN DE PETRÓ-

LEO
(57) Un método para recuperar petróleo crudo de un re-

servorio que es penetrado por lo menos por un pozo 
de inyección, donde el método comprende: inyectar 
un fluido de desplazamiento acuoso que comprende 
una solución de una sal de cinc en un fluido base 
acuoso en el reservorio desde el pozo de inyección 
donde el fluido base acuoso tiene una concentración 
total de sólidos disueltos (TSD) dentro del rango en-
tre 200 y 250.000 ppmv (partes por millón en base al 
volumen del fluido base acuoso), y una viscosidad 
dentro del rango entre 1,00 y 2,00 centipoise (cP) a la 
temperatura y presión estándar, y donde el fluido de 
desplazamiento acuoso tiene una concentración de 
cinc disuelto dentro del rango entre 10 y 3.750 ppmv.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) COLLINS, IAN RALPH - LAGER, ARNAUD
(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096958 A1
(21) P140102653
(22) 17/07/14
(30) CA 2821506 18/07/13
(51) E21B 43/116
(54) COMPONENTES Y SISTEMA DE PISTOLA DE PER-

FORACIÓN
(57) Un sistema de pistola de perforación basado en com-

binaciones de componentes básicos que incluye un 
conector superior, un sistema de portador de carga 
auto-centralizado y un conector inferior que puede 
cumplir además la función de un espaciador. Pue-
den utilizarse cualquier número de espaciadores con 
cualquier número de portadores para cualquier siste-
ma de pistola específico de densidad de disparo, fase 
y longitud de sistema métrico o imperial deseados. 
Se describen también un kit de un sistema de pistola 
de perforación así como un método de montaje de un 
sistema de pistola de perforación.

(71) JDP ENGINEERING & MACHINE INC.
 12 CRESTMONT WAY SW, CALGARY, ALBERTA T3B 5Z6, CA
 DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE
(72) PARKS, DAVE - PREISS, FRANK - MULHERN, ERIC 

- SCHARF, THILO - McNELIS, LIAM
(74) 895
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096959 A1
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(21) P140102654
(22) 17/07/14
(30) DE 10 2013 107 766.8 22/07/13
(51) G09B 9/05
(54) SIMULADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA
(57) La presente se refiere a un simulador (21) de una ma-

quina agrícola (1), el cual comprende al menos una 
unidad de procesamiento de datos (59), la cual esta 
conectada con al menos una unidad de visualización 
(60) y una unidad de mando (64), y en donde la ma-
quina agrícola (1) a simular comprende órganos ajus-
tables de trabajo (20) y elementos de mando (33, 57) 
que llevan a cabo el ajuste de los órganos de trabajo 
(20), y en la unidad de procesamiento de datos (59) 
esta almacenado un módulo de software (65), el cual 
reproduce al menos el modelo de proceso (66) del 
proceso de procesamiento de producto agrícola (67) 
a ser llevado a cabo por la máquina agrícola (1) y 
el comportamiento de máquina y el comportamiento 
de maquina (68) resultante del proceso de procesa-
miento de producto agrícola (67), siendo visualizados 
al menos el modelo de proceso (66) y/o el comporta-
miento de máquina (68) en la unidad de visualización 
(60) y siendo éstos editables mediante la unidad de 
mando (64).

(71) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN 
GMBH

 MÜNSTERSTRAßE 33, D-33428 HARSEWINKEL, DE
(72) NEU, SEBASTIAN - BERGMANN, KAI - VONDE, 

MARCEL - REHDERS, OLAF - PIONTEK, MICHAEL 
- BROER, JENS - MATTICH, BENJAMIN - KETTEL-
HOIT, BORIS

(74) 190
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096960 A4
(21) M140102656
(22) 17/07/14
(30) FR 13 57148 19/07/13
(51) A61D 7/00
(54) SISTEMA PORTÁTIL DE DISTRIBUCIÓN DE FLUI-

DOS PARA ANIMALES
(57) Un dispositivo portátil de distribución para la admi-

nistración de fluidos destinados a animales, que 
comprende una mochila (1) con un compartimento 
principal (13) delimitado por una pared dorsal (10) 
destinada a ponerse en contacto con la espalda del 
operador; una pared exterior (11) dispuesta de ma-
nera opuesta ala pared dorsal y una pared lateral 
(12) que une la pared dorsal con la exterior, así como 
una bolsa flexible (4) que contiene el fluido que se ha 
de administrar y que está ubicada en el mencionado 
compartimento principal, en el cual cuando menos la 
parte de la pared exterior (11) de la mochila que está 
enfrente de la mencionada bolsa, está fabricada con 
un material rígido para formar una protección contra 
choques, y la bolsa se fija de manera tal que se la 
pueda sacar de, y poner en, la pared dorsal.

(71) VIRBAC
 1ÈRE AVENUE, 2065M, L.I.D., F-06516 CARROS VENDE, 

FR
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(72) BORDE, CHARLES - ROBIN, MICHEL
(74) 1056
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096961 A1
(21) P140102657
(22) 18/07/14
(51) C07D 213/81, 277/32, 277/587, 239/26, 231/12, 

307/06, 207/06, C07C 229/06, 233/75, 311/21, A61K 
31/44, A61P 27/00, 25/00

(54) DERIVADOS DE AMINO-METIL-BIARILO COMO IN-
HIBIDORES DEL FACTOR DE COMPLEMENTO D

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), o una sal del mismo, en donde: A es 
-C(O)NH-, -C≡C-, -CH2CH2-, S(O)2N(H)-, o -CHR10O-, 
en donde el carbono o el azufre se une al anillo que 
comprende X, Y y Z; o A es -N(R16)CH2- u -OCH2-, 
en donde el nitrógeno o el oxígeno se une al anillo 
que comprende X, Y y Z; R es hidroxilo, amino, o 
alcoxilo C1-4; R1 es hidrógeno, fenilo, cicloalquilo C3-6, 
amido, halo-alquilo C1-6, o alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido por hidroxilo, cicloalquilo C3-6, alcoxilo C1-

4, o ciano; R1a es hidrógeno o alquilo C1-4, o CR1R1a 
tomados en combinación, forman un carbonilo, imina 
o un cicloalquilo de 3 a 6 miembros; o R1a está au-
sente, y CR1; y R11, tomados en combinación, forman 
un azaciclo de 4, 5 ó 6 miembros, saturado, insatu-
rado o aromático; T es CR2 o N; U es CR14 o N; V es 
CR12 o N; W es CR13 o N, en donde 0, 1 ó 2 de T, U, 
V y W son N; o V es N, W es S, T está ausente, y 
U es CR14; B es CR3 o N; X es CR6 o N; Y es CR5 o 
N; Z es CR7 o N, en donde 0 ó 1 de B, X, Y y Z son 

nitrógeno; o X es N, B es CR3 y uno de Y o Z es S o 
N(H), y otro de Y o Z está ausente; R2 es hidrógeno, 
alquilo C1-4, o halógeno; R3 es hidrógeno, halógeno, 
hidroxilo, ciano, amino, NHR8, N(R8)2, N(R8)C(O)R9, 
-C(O)NHR8, -C(O)N(R8)2, OR9, S(O)2R9, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo que tiene de 4 a 
7 átomos en el anillo y 1, 2, ó 3 heteroátomos en el 
anillo independientemente seleccionados a partir de 
N, O, y S, y heteroarilo que tiene 5, 6, 9 ó 10 átomos 
en el anillo y 1, 2, ó 3 heteroátomos en el anillo inde-
pendientemente seleccionados a partir de N, O, y S, 
en donde cada heterocicloalquilo, heteroarilo, fenilo 
está opcionalmente sustituido con 0, 1, 2, ó 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados a partir 
de alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4-alquilo C1-4, 
halógeno, o cicloalquilo C3-6, en donde cada hetero-
cicloalquilo o heteroarilo está además opcionalmente 
sustituido por 0 ó 1 grupo fenilo, y en donde cada 
grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, halo-alquilo y ci-
cloalquilo está opcionalmente sustituido con 0, 1 ó 
2 sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo que consiste en hidroxilo, cicloalquilo 
C3-6, amino, NHR8, N(R8)2, OR9, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos en el anillo 
independientemente seleccionados a partir de N, O, 
y S, y heterocicloalquilo que tiene de 4 a 7 átomos 
en el anillo y 1, 2, ó 3 heteroátomos en el anillo inde-
pendientemente seleccionados a partir de N, O, y S, 
cuyo heteroarilo o heterocicloalquilo está sustituido 
con 0, 1 ó 2 sustituyentes de alquilo C1-4 indepen-
dientemente seleccionados; R4 representa 0, 1 ó 2 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-4, C(O)NH2, 
NHC(O)-alquilo C1-4, CH2NHC(O)-alquilo C1-4, amino, 
mono- y di-alquilo C1-4-amino e hidroxi-alquilo C1-4; R5 
es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, o alco-
xilo C1-4; R6 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, o 
alcoxilo C1-4; R7 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
alcoxilo C1-4, halo-alquilo C1-4 o halo-alcoxilo C1-4, o R7 
es fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que tiene 
1, 2, ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a 
partir de N, O ó S; cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido por 0, 1, o 2 sustituyentes se-
leccionados a partir de alquilo C1-4, amino-alquilo C1-4, 
hidroxi-alquilo C1-4, halógeno, alcoxilo C1-4, hidroxilo, 
amino, o mono- o di-alquilo C1-4-amino; o R3 y cual-
quiera de R5 o R7 tomados en combinación, forman 
un grupo -O(CH2)nO- en donde n es 1 ó 2; o R3 y R7 
tomados en combinación con los átomos con los que 
están unidos, forman un heterociclo aromático de 5 ó 
6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos en el anillo 
seleccionados a partir de N, O ó S, y que está opcio-
nalmente sustituido con alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4, 
C(O)NH2, C(O)NH-alquilo C1-4, C(O)N(alquilo C1-4)2, 
S(O)2alquilo C1-4, S(O)2cicloalquilo C3-6, S(O)2-fenilo 
opcionalmente sustituido, en donde el fenilo está op-
cionalmente sustituido con 0, 1 ó 2 de alquilo C1-4, 
o alcoxilo C1-4; R8 se selecciona independientemente 
en cada presentación a partir del grupo que consiste 
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en hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, bencilo, alcanoílo C1-4, benzoilo, fenilo, hetero-
cicloalquilo de 4 a 6 miembros, heteroarilo, en donde 
el alquilo C1-6 o el halo-alquilo C1-6 está opcionalmen-
te sustituido con alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ciano, 
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o heteroarilo, en 
donde el fenilo o bencilo está opcionalmente sustitui-
do con 0, 1 ó 2 sustituyentes seleccionados a partir 
de alquilo C1-4, halo-alquilo C1-4, CH2CO2H, cicloalqui-
lo C3-6 o alcoxilo C1-4, y en donde cada heterocicloal-
quilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido por 
0, 1 ó 2 sustituyentes independientemente seleccio-
nados a partir de alquilo C1-4, CO2-alquilo C1-4, C(O)
NH-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxilo C1-4, o un 
anillo benzo fusionado, y en donde cada cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido con 0, 1 ó 2 halógeno 
o alquilo C1-4 independientemente seleccionados; R9 
se selecciona independientemente en cada presen-
tación a partir del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, bencilo, 
benzoílo, fenilo, heterocicloalquilo de 4 a 5 miembros, 
heteroarilo, en donde el alquilo C1-6 o el haloalquilo 
C1-6 está opcionalmente sustituido con alcoxilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 sustituido con alquilo 
C1-4, ciano, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o he-
teroarilo, en donde el fenilo o bencilo está opcional-
mente sustituido con 0, 1 ó 2 sustituyentes seleccio-
nados a partir de alquilo C1-4, CH2CO2H, cicloalquilo 
C3-6 o alcoxilo C1-4, y en donde cada heterocicloalquilo 
o heteroarilo está opcionalmente sustituido por 0, 1, o 
2 sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de alquilo C1-4, CO2-alquilo C1-4, C(O)NH-alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxilo C1-4, o un anillo benzo 
fusionado, cuyo benzo está opcionalmente sustitui-
do con halógeno; R10 es hidrógeno o alquilo C1-4, o 
R7 y R10, tomados en combinación, forman un grupo 
-(CH2)p- o un grupo -O-(CH2)q-, en donde p es 2, 3, ó 
4, y q es 1 ó 2; R11 es hidrógeno o alquilo C1-4; R12 es 
hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-4, o alcoxilo 
C1-4; R13 es hidrógeno o halógeno; R14 es hidrógeno 
o halógeno; R15 es hidrógeno, alquilo C1-4, o NHC(O)
R16; y R16 es alquilo C1-4, o ciclopropilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido por fenilo; o 
R7 y R16 tomados en combinación, forman un grupo 
alquileno divalente de 2 a 3 átomos de carbono.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) JI, NAN - KARKI, RAJESHRI GANESH - POWERS, 

JAMES J. - RANDL, STEFAN ANDREAS - ROGEL, 
OLIVIER (FALLECIDO) - VULPETTI, ANNA - YOON, 
TAEYOUNG - MAINFOLDI, NELLO - FLOHR, STE-
FANIE - LIU, DONGLEI - LORTHIOIS, EDWIGE LI-
LIANE JEANNE - GELIN, CHRISTINE - BELANGER, 
DAVID - JENDZA, KEITH

(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096962 A1
(21) P140102658
(22) 18/07/14
(30) EP 13177148.7 19/07/13
(51) D04B 21/14, B60N 2/56
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN COMPONENTE 

CALEFACTOR DE SUPERFICIE TEXTIL
(57) La presente constituye un método para producir un 

componente calefactor de superficie textil (1) en el 
que se crea un tejido y, en el mismo proceso, se 
insertan conductores térmicos (4) como hilos de 
urdimbre. Los conductores de contacto (5), en con-
tacto con los conductores térmicos (4), se insertan 
a intervalos entre sí, como hilos de trama o grupos 
de hilos de trama. Para producir el componente ca-
lefactor de superficie (1), se utiliza una máquina de 
punto por urdimbre o máquina Raschel, cuya veloci-
dad de producción varía en función de la puntada. La 
máquina de punto por urdimbre o máquina Raschel 
tiene un sistema de dispositivo de inserción de trama 
con reserva provisto de cadenas de alimentación (11) 
para introducir hilos de trama, así como un carrete 
de trama (12) para insertar los hilos de trama. Tanto 
la cadena de alimentación (11) como el carrete de 
trama (12) se detienen durante períodos de tiempo 
preestablecidos en función de la puntada.

(71) KUFNER HOLDING GMBH
 BAIERBRUNNER STR. 39, D-81379 MUNICH, DE
(72) SCHUMACHER, ROLF
(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096963 A1
(21) P140102659
(22) 18/07/14
(30) US 61/856375 19/07/13
(51) B03D 1/02
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE UN CONCEN-

TRADO DE SULFURO DE COBRE A PARTIR DE UN 
MINERAL QUE CONTIENE SULFURO DE HIERRO

(57) Método de recuperación de un concentrado de sulfu-
ro de cobre por flotación con espuma a partir de un 
mineral que contiene un sulfuro de hierro, que com-
prende molienda húmeda del mineral con medios de 
molienda de una aleación de hierro fundido de alto 
cromo cuyo contenido de cromo comprende entre un 
10 y un 35% en peso combinada con la adición de 
peróxido de hidrógeno a la pulpa de mineral acon-
dicionada antes o durante la flotación con el fin de 
mejorar el grado de concentrado y de recuperación 
de sulfuros de cobre.

(71) EVONIK INDUSTRIES AG
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN 45128, DE
(72) DR. GREET, CHRISTOPHER - ARNOLD, GERHARD 

- DR. HAMANN, INGO - HITCHINER, ALAN
(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096964 A1
(21) P140102661
(22) 18/07/14
(30) US 61/857004 22/07/13
(51) C08G 63/66
(54) TENSIOACTIVO POLIMÉRICO
(57) Se describen composiciones de tensioactivos que in-

cluyen poliéteres de poliéster sulfonado, y métodos 
para preparar tales composiciones. Un diol se hace 
reaccionar con un anhídrido que tiene insaturación 
residual, y el polímero resultante se sulfona en con-
diciones ácidas básicas leves. La sulfonación tiene 
lugar en la insaturación residual. Si se usa anhídrido 
maleico, la sulfonación se produce en posiciones alfa 
respecto de los carbonos del carbonilo presentes en 
el polímero.

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

TEXAS 77380, US
(72) SU, WEI-YANG - CHAMPION, DONALD H.
(74) 108
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096965 A1
(21) P140102663
(22) 18/07/14
(30) JP 2013-155674 26/07/13
(51) C22C 38/00, C21D 9/08
(54) TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA POZO 

PETROLERO Y MÉTODO PARA LA MANUFACTU-
RA DEL MISMO

(57) Se provee un tubo de acero para pozo de petróleo 
de baja aleación que posee un límite elástico de 965 
MPa (140 ksi) o más y exhibe una excelente Resis-
tencia SSC de manera estable. El tubo de acero para 
pozo de petróleo de baja aleación de acuerdo con la 
presente incluye una composición química que con-
siste, en % de masa, de C: 0,40 a 0,65%,Si: 0,05 a 
0,50%, Mn: 0,10 a 1,00%, P: 0,020% o menos, S: 
0,0020% o menos, Cu: 0,15% o menos, Cr: 0,40 a 
1,50%, Mo: 0,50 a 2,50%, V: 0,05 a 0,25%, Ti: 0 a 
menos de 0,01%, Nb: 0,01 a 0,2%, sol.Al: 0,010 a 
0,100%, N: 0,006% o menos, B: 0 a 0,0015%, y Ca: 
0 a 0,003%, balanceado con Fe e impurezas; y una 
estructura que consiste de martensita revenida y 0 a 
menos de 2% en relación de volumen de austenita 
retenida, y el tamaño de número de grano de auste-
nita previa en la estructura es 9,0 o más, y en la mar-
tensita revenida, el diámetro circular equivalente de 
la sub-estructura rodeada por un límite posee una di-
ferencia de orientación de los cristales de 15º o más 
de entre un límite de paquete, un límite de bloque y 
un límite de listón es 3 mm o menos.

 Reivindicación 2: Un método para manufacturar un 
tubo de acero para pozo de petróleo de baja alea-
ción, caracterizado porque el método comprende: 
una etapa de trabajo en caliente del material de par-
tida con la composición química de acuerdo con la 
reivindicación 1 para formar una cáscara hueca; una 
etapa de templado final de sometimiento de la cásca-
ra hueca a templado en la cual la velocidad de enfria-
miento cuando la temperatura de la cáscara hueca 
se encuentra entre 500ºC y 100ºC se establece en 
1ºC/s hasta menos de 15ºC/s y la temperatura de la 
cáscara hueca a la cual el enfriamiento se detiene se 
establece en 100ºC o menos; y una etapa de reveni-
do de la cáscara hueca templada.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) KONDO, KEIICHI - ARAI, YUJI - OMURA, TOMO-
HIKO

(74) 952
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096966 A1
(21) P140102664
(22) 18/07/14
(51) A47F 5/00, 5/10

(54) PROCEDIMIENTO PARA EL ARMADO DE EXHIBI-
DORES CON CORRUGADO PLÁSTICO ALVEOLAR

(57) Un procedimiento para el armado de exhibidores con 
corrugado plástico alveolar consistiendo en la confi-
guración de los componentes en mesa de corte, su 
impresión y la aplicación de diversos recursos para 
su plegado, y encastre, tales como: a) su plegado 
en aristas longitudinales mediante el desprendimien-
to de una banda longitudinal de la lámina interna y 
su correspondiente tabique; b) el plegado en aristas 
transversal mediante un debilitamiento lineal deter-
minado por el desprendimiento de una banda de la 
lámina interna y el corte en “V” de todos los tabiques 
que intercepta; c) la traba de dos placas perpendicu-
lares mediante el calado en una de ellas de un ojal 
longitudinal capaz de ser traspasado por un apéndi-
ce en gancho de la otra, siendo la mitad inferior de 
dicho ojal un desprendimiento total y la mitad supe-
rior un desprendimiento parcial que no afecta a uno 
de los lados longitudinales de la lámina externa, de 
forma que se rebata en apertura para dejar pasar el 
apéndice en gancho y luego de su descenso para el 
anclaje, vuelva a su posición original comportándose 
como un tope que impide su desenganche ascen-
dente; d) la traba de un estante horizontal respecto 
a una pared vertical mediante el calado, transversal 
a los alveolos, de la pared vertical capaz de ser tras-
pasado por un apéndice de sección equivalente que 
surge del borde correspondiente del estante estable-
ciendo su altura sin posibilidad de desacoplarse por 
quedar el mismo retenido entre las paredes vertica-
les enganchadas posteriormente; y e) la inclusión de 
tabiques verticales conformando compartimentos pa-
ralelepipédicos.

(71) COMPAÑÍA ARGENTINA DE MERCHANDISING 
S.A.

 CHICLANA 102, (1766) TABLADA, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) COMPAÑÍA ARGENTINA DE MERCHANDISING 
S.A.

(74) 724
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096967 A1
(21) P140102665
(22) 18/07/14
(30) PCT/ES2013/070523 18/07/13
(51) A61K 31/4439, 31/215, 31/415, 31/7048, B65D 81/32, 

A61P 33/00
(54) PROCEDIMIENTO DE DESPARASITACIÓN DE ANI-

MALES MEDIANTE LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA 
DE DOS O MÁS AGENTES PARASITICIDAS POR 
VÍA DÉRMICA Y DISPOSITIVO PARA SU PUESTA 
EN PRÁCTICA

(57) Procedimiento de desparasitación de animales me-
diante la aplicación simultánea de dos o más agen-
tes parasiticidas diferentes por vía dérmica, dichos 
principios activos actúan sobre diferentes parásitos o 
bien sobre diferentes estados de desarrollo del mis-
mo parásito. Es también objeto de la presente un dis-
positivo que permite almacenar los diferentes agen-
tes parasiticidas por separado, impidiendo que se 
produzcan reacciones químicas entre los diferentes 
principios activos que pudieran anular la efectividad 
de uno, varios o todos los principios activos.

(71) LABORATORIOS KÖNIG S.A.
 AV. BERNARDINO RIVADAVIA 711, (1870) AVELLANEDA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) BRACHET-COTA, ADRIANA
(74) 1171
(41) Fecha : 10/02/2016

 Bol. Nro.: 872

(10) AR096968 A1
(21) P140102666
(22) 18/07/14
(30) US 61/856091 19/07/13
 EP 13177177.6 19/07/13
(51) A24D 1/02
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR QUE TIENE UNA ENVOL-

TURA QUE CONTIENE PARTÍCULAS
(57) Un artículo para fumar que incluye una varilla de ta-

baco y una envoltura dispuesta alrededor de la varilla 
de tabaco. La envoltura incluye una pluralidad de par-
tículas agregadas. Las partículas agregadas incluyen 
partículas del material funcional y un blanqueador 
unido a un aglutinante polimérico. Las partículas del 
material funcional pueden ser un catalizador o un oxi-
dante, tal como una partícula que contiene óxido de 
hierro. El blanqueador puede ser carbonato de calcio.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) GUYARD, AURÉLIEN - LI, PING
(74) 884
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096969 A1
(21) P140102667
(22) 18/07/14
(30) US 61/856128 19/07/13
 EP 13177181.8 19/07/13
(51) A24D 1/02
(54) PAPEL HIDROFÓBICO
(57) Un articulo para fumar que incluye un sustrato de 

tabaco y una envoltura dispuesta alrededor del sus-
trato de tabaco. Por lo menos una superficie interna 
o externa de la envoltura es hidrofóbica vía grupos 
hidrofóbicos químicamente unidos a la envoltura. La 
envoltura tiene una permeabilidad de por lo menos 
alrededor de 15 unidades CORESTA.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) GUYARD, AURÉLIEN - LI, PING - SECH, GIANLUCA
(74) 884

(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096970 A1
(21) P140102668
(22) 18/07/14
(30) US 61/859342 29/07/13
 US 14/268159 02/05/14
(51) H01H 33/00
(54) MATERIAL DIELÉCTRICO FLEXIBLE PARA INTE-

RRUPTOR DE ALTO VOLTAJE
(57) Se describe un interruptor eléctrico que incluye un 

alojamiento tubular que tiene un extremo receptor de 
conductor y un extremo operativo opuesto al extremo 
receptor de conductor. El alojamiento tubular también 
incluye una interfaz conductora colocada intermedia 
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al extremo receptor de conductor y al extremo opera-
tivo. Una varilla de accionamiento se extiende a tra-
vés del extremo operativo hacia el extremo receptor 
de conductor. La varilla de accionamiento se puede 
mover entre una primera posición para acoplar el in-
terruptor eléctrico y una segunda posición para des-
acoplar el interruptor eléctrico. Un material dieléctrico 
gelatinoso se proporciona dentro de una porción del 
alojamiento tubular, y alrededor de la varilla de accio-
namiento, en el extremo operativo para evitar que el 
voltaje proveniente de la interfaz conductora forme 
un arco hacia el extremo operativo. El material die-
léctrico gelatinoso está configurado para deformarse 
para mantener el contacto con la varilla de acciona-
miento en la primera posición la segunda posición.

(71) THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.
 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 67, WILMINGTON, DELAWARE 

19809, US
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096971 A1
(21) P140102669
(22) 18/07/14
(30) US 61/856137 19/07/13
 US 61/899000 01/11/13

 US 61/980800 17/04/14
(51) A01N 63/00, A01H 5/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR LEPTINOTARSA
(57) Además, métodos para proporcionarle a las plantas 

resistencia a dichas plagas. También se describen 
polinucleótidos y moléculas de ADN recombinante y 
construcciones útiles en tales métodos, composicio-
nes insecticidas tales como pulverizadores tópicos 
que contienen ARN de cadena doble insecticidas y 
plantas solanáceas con resistencia mejorada a la 
infestación de la Leptinotarsa spp. También se des-
criben métodos para seleccionar genes diana para 
silenciamiento mediado por ARNi y el control de Lep-
tinotarsa spp.

 Reivindicación 1: Un método para controlar una in-
festación de la especie Leptinotarsa de una planta 
que comprende: (a) poner en contacto dicha especie 
Leptinotarsa con un polinucleótido que comprende 
una secuencia de nucleótidos que es complementa-
ria a al menos 21 nucleótidos contiguos de un gen 
diana que tiene una secuencia de nucleótidos que 
se selecciona del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 
730, SEQ ID Nº 807, SEQ ID Nº 1 - 725, SEQ ID No; 
726 - 729, SEQ ID Nº 731 - 806, SEQ ID Nº 808 - 830, 
y SEQ ID Nº 1087 - 1094, o un ARN transcrito de di-
cho gen diana; o (b) proporcionar en la dieta de dicha 
especie Leptinotarsa un polinucleótido que compren-
de una secuencia de nucleótidos que es complemen-
taria a al menos 21 nucleótidos contiguos de un gen, 
diana que tiene una secuencia de nucleótidos que 
se selecciona del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 
730, SEQ ID Nº 807, SEQ ID Nº 1 - 725, SEQ ID Nº 
726 - 729, SEQ ID Nº 731 - 806, SEQ ID Nº 808 - 
830, y SEQ ID Nº 1087 - 1094, o un ARN transcrito 
de dicho gen diana; o (c) provocar la mortalidad o el 
debilitamiento de las larvas de dicha especie Lepti-
notarsa proporcionando en la dieta de dichas larvas 
al menos un polinucleótido que comprende al menos 
un elemento de silenciamiento que comprende 21 
nucleótidos contiguos que son complementarios a un 
gen diana que tiene una secuencia de nucleótidos 
que se selecciona del grupo que consiste en: SEQ ID 
Nº 730, SEQ ID Nº 807, SEQ ID Nº 1 - 725, SEQ ID 
Nº 726 - 729, SEQ ID Nº 731 - 806, SEQ ID Nº 808 
- 830, y SEQ ID Nº 1087 - 1094, o un ARN transcrito 
de dicho gen diana; o (d) aplicar tópicamente a dicha 
planta una composición que comprende al menos 
un polinucleótido que comprende una secuencia de 
nucleótidos que es complementaria a al menos 21 
nucleótidos contiguos de un gen diana que tiene una 
secuencia de nucleótidos que se selecciona del gru-
po que consiste en: SEQ ID Nº 730, SEQ ID Nº 807, 
SEQ ID Nº 1 - 725, SEQ ID Nº 726 - 729, SEQ ID Nº 
731 - 806, SEQ ID Nº 808 - 830, y SEQ ID Nº 1087 - 
1094, o un ARN transcrito de dicho gen diana; o (e) 
aplicar tópicamente a dicha planta una composición 
que comprende al menos un polinucleótido de for-
ma tal que una cantidad eficaz de dicho polinucleó-
tido sea ingerida por la especie Leptinotarsa que se 
alimenta de dicha planta, dicho polinucleótido com-



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE FEBRERO DE 2016 29

prende al menos 21 nucleótidos contiguos que son 
complementarios a un gen diana que tiene una se-
cuencia. de nucleótidos que se selecciona del grupo 
que consiste en: SEQ ID Nº 730, SEQ ID Nº 807, SEQ 
ID Nº 1 - 725, SEQ ID Nº 726 - 729, SEQ ID Nº 731 - 
806, SEQ ID Nº 808 - 830, y SEQ ID Nº 1087 - 1094, 
o un ARN transcrito de dicho gen diana; o (f) expre-
sar en dicha planta al menos un polinucleótido que 
comprende al menos un segmento que es idéntico o 
complementario a al menos 21 nucleótidos contiguos 
de un ADN que tiene una secuencia que se seleccio-
na del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 730, SEQ 
ID Nº 807, SEQ ID Nº 1 - 725, SEQ ID Nº 726 - 729, 
SEQ ID Nº 731 - 806, SEQ ID Nº 808 - 830, y SEQ ID 
Nº 1087 - 1094; o (g) proporcionar a dicha planta al 
menos un polinucleótido que comprende al menos un 
segmento que es idéntico o complementario a al me-
nos 21 nucleótidos contiguos de un gen diana o un 
ARN transcrito de dicho gen diana, donde dicho gen 
diana. se selecciona del grupo› que consiste en: los 
genes identificados en el Grupo de Secuencias de 
Gen Diana o un ARN transcrito de dicho gen diana; 
o (h) poner en contacto dicha especie Leptinotarsa 
con una cantidad eficaz de un ARN de cadena doble, 
una cadena del cual es complementaria a al menos 
21 nucleótidos contiguos de un gen que codifica una 
proteína ribosomal, donde se induce la interferencia 
del ARN y ocurre la mortalidad; o (i) poner en contac-
to dicha especie Leptinotarsa con un polinucleótido 
que comprende al menos un segmento que es idénti-
co o complementario a al menos 21 nucleótidos con-
tiguos de un gen diana que se selecciona del grupo 
que consiste en: los genes identificados en el Grupo 
de Secuencias de Gen Diana o un ARN transcrito de 
dicho gen diana.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096972 A1
(21) P140102670
(22) 18/07/14
(51) F16H 61/34
(54) DISPOSITIVO SELECTOR DE CAMBIOS PARA CO-

MANDAR A DISTANCIA UNA CAJA DE CAMBIOS
(57) Un dispositivo selector de cambios para la selección 

de cambios a distancia en una caja de cambios, útil 
para aplicación en maquinaria agrícola, que com-
prende: a) una base que consiste en una única pieza 
metálica inyectada o forjada; b) un primer cuerpo vin-
culado en forma giratoria según un primer eje X de 
rotación a dicha base a través de un único soporte; 
c) un segundo cuerpo vinculado en forma giratoria 
a dicho primer cuerpo según un segundo eje Y de 
rotación, en donde dichos ejes de rotación X e Y son 

perpendiculares entre sí, presentando uno de los ex-
tremos de dicho segundo cuerpo medios de sujeción 
de una palanca de cambios y comprendiendo el otro 
extremo medios de vinculación con los medios de ac-
cionamiento de una caja de cambios; d) un balancín 
fijado a dicha base y cuyo eje de rotación es perpen-
dicular al plano formado por los ejes X, Y, presentan-
do en uno de sus extremos medios de vinculación 
con dicho primer cuerpo y en su otro extremo medios 
de vinculación con los medios de accionamiento de 
una caja de cambios.

(71) GENTILI, JORGE ALBERTO
 COLÓN 824, (S2919BNO) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) GENTILI, JORGE ALBERTO
(74) 895
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096973 A1
(21) P140102671
(22) 18/07/14
(30) PCT/US2013/051207 19/07/13
(51) E21B 43/116, 43/1185
(54) REVESTIMIENTO DE CARGA HUECA CON PLIE-

GUE ALREDEDOR DE SU ABERTURA
(57) Un revestimiento de carga hueca para un conjunto de 

carga hueca. El conjunto de carga hueca incluye un 
alojamiento, un revestimiento y material explosivo en-
tre el alojamiento y el revestimiento. El revestimiento 
incluye una porción de vértice que tiene una abertura 
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y que define un pliegue alrededor de la abertura. El 
material explosivo sostiene la porción de vértice.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) METZGER, JASON PAUL - WALKER, JERRY LE-

ROY
(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096974 A1
(21) P140102672
(22) 18/07/14
(30) US 61/856280 19/07/13
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO ELECTRÓNICO PARA FUMAR
(57) Un artículo electrónico para fumar comprende un de-

pósito que incluye una formulación líquida en aerosol, 
un calentador operable para volatilizar al menos par-
cialmente la formulación líquida en aerosol y formar 
un aerosol, y un inserto de trayectoria en espiral que 
incluye un canal con una configuración en espiral a lo 
largo de una periferia exterior del inserto de trayecto-
ria en espiral. Puede aplicarse un revestimiento a la 
periferia exterior del inserto de trayectoria en espiral.

(71) ALTRIA CLIENT SERVICES INC.
 6601 WEST BROAD STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23230, US
(72) JANARDHAN, SRINIVASAN - KARLES, GEORGIOS 

D. - PITHAWALLA, YEZDI B. - KOBAL, GERD - LI, 
SAN

(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016

 Bol. Nro.: 872

(10) AR096975 A1
(21) P140102673
(22) 18/07/14
(30) US 61/856286 19/07/13
(51) A24B 15/16, A24F 47/00
(54) FORMULACIÓN LÍQUIDA EN AEROSOL DE UN AR-

TÍCULO ELECTRÓNICO PARA FUMAR
(57) Una formulación líquida en aerosol para un artículo 
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electrónico para fumar incluye un formador de aero-
sol, agua, nicotina y un ácido que comprende ácido 
tartárico. El ácido se incluye en una cantidad suficien-
te para proveer a la formulación liquida en aerosol un 
pH que va de entre aproximadamente 4 y 8.

(71) ALTRIA CLIENT SERVICES INC.
 6601 WEST BROAD STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23230, US
(72) MISHRA, MUNMAYA K. - KARLES, GEORGIOS D. 

- LI, SAN - LIPOWICZ, PETER - MARCQ, PAULINE 
- KOBAL, GERD

(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096976 A1
(21) P140102674

(22) 18/07/14
(30) US 61/856551 19/07/13
 US 61/879621 18/09/13
 US 61/885371 01/10/13
 US 62/014486 19/06/14
(51) C12N 15/11, C07H 21/02, A61K 48/00
(54) COMPOSICIONES PARA MODULAR LA EXPRE-

SIÓN DE TAU
(57) Compuestos antisentido y métodos para disminuir 

la expresión de ARNm y proteínas Tau. Dichos mé-
todos, compuestos y composiciones son de utilidad 
para tratar, prevenir o aliviar enfermedades, trastor-
nos y condiciones asociadas a Tau.

(71) ISIS PHARMACEUTICALS INC.
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US
(72) KORDASIEWICZ, HOLLY - SWAYZE, ERIC E. - 

FREIER, SUSAN M. - BUL, HUYNH-HOA
(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096977 A4
(21) M140102675
(22) 18/07/14
(51) G09F 15/00, G08B 5/02
(54) DISPOSITIVO LLAMADOR DE MOZOS
(57) Una dispositivo llamador de mozos en donde dicho 

dispositivo comprende un cuerpo alargado que po-
see dos partes diferenciadas por distinto color o ma-
terial de entre 20 y 40 cm. de altura con un grosor de 
entre 2 y 10 cm. en donde dicho cuerpo comprende 
sendas bases en sus extremos que facilitan su sos-
tén pudiendo tener dicho cuerpo una caladura que 
facilite su agarre.

(71) GAMBERA, MATÍAS FABIAN
 IGNACIO ARIETA 2633, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 GAMBERA, JOSÉ ALBERTO
 IGNACIO ARIETA 2633, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 DONATO, LIDIA ROSA
 IGNACIO ARIETA 2633, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GAMBERA, MATÍAS FABIAN - GAMBERA, JOSÉ 

ALBERTO - DONATO, LIDIA ROSA
(74) 754
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096978 A2
(21) P140102676
(22) 18/07/14
(30) SE 0700081-3 15/01/07
 SE 0700625-7 13/03/07
 PCT/SE2007/050180 23/03/07
(51) H04L 12/56
(54) UN EQUIPO DE USUARIO (UE) PARA USO EN UN 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO, UNA 
ENTIDAD DE GESTIÓN MÓVIL, UN CENTRO DE 
CONMUTACIÓN DE SERVICIO MÓVIL / REGISTRO 
DE UBICACIÓN DE VISITAS Y UN ENODO B PARA 
USO EN UNA RED DE EVOLUCIÓN A LARGO PLA-
ZO

(57) Métodos y disposiciones en radiotelecomunicacio-
nes móviles para habilitar el acceso a servicios en 
Circuito Conmutado (CS) para un equipo de usuario 
(UE) que se encuentra conectado a una red LTE/SAE 
(Evolución a Largo Plazo / Evolución de la Arquitectu-
ra del Sistema). La posición actual del UE se almace-
na en un formato de posición LTE en la red LTE o en 

la red SAE. La presente proporciona pasos y medios 
para transformar la posición del UE en formato LTE 
a información de posición en formato CS para el UE, 
pasos y medios para registrar el UE en la red CS utili-
zando dicha información de posición transformada, y 
pasos y medios para establecer el acceso a servicios 
CS proporcionados por dicha red CS.

(62) AR063483A1
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096979 A1
(21) P140102677
(22) 21/07/14
(30) FR 13 57258 23/07/13
(51) C07D 403/10, 403/14, A61K 31/47, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROL, SU PROCEDIMIENTO 

DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FAR-
MACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Compuestos útiles en el tratamiento de apoptosis y 
cáncer. Medicamentos.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la 
que: A1 y A2 representan independientemente el uno 
del otro un átomo de hidrógeno o de halógeno, un 
polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo cicloalqui-
lo; T representa un átomo de hidrógeno, un alquilo 
C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con 



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE FEBRERO DE 2016 33

uno a tres átomos de halógeno, un grupo alquil C1-4-
NR1R2, o un grupo alquil C1-4-OR6; R1 y R2 represen-
tan independientemente el uno del otro un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
o bien R1 y R2 forman con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos un heterocicloalquilo; R3 representa 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, 
cicloalquilo, cicloalquil C3-10alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, enten-
diéndose que uno o varios átomos de carbono de los 
grupos anteriores, o de sus sustituyentes opcionales, 
puede(n) estar deuterado(s); R4 representa un gru-
po arilo, heteroarilo, cicloalquilo o alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, entendiéndose que uno o varios átomos 
de carbono de los grupos anteriores; o de sus susti-
tuyentes opcionales, puede(n) estar deuterado(s); R5 
representa un átomo de hidrógeno o de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo al-
coxi C1-6 lineal o ramificado; R6 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do; Ra, Rb, Rc y Rd representan independientemente 
los unos de los otros R7, un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, 
un grupo polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo trifluorometoxi,-NR7R7’, nitro, R7-CO-alquil 
C0-6-, R7-CO-NH-alquil C0-6-, NR7R7’-CO-alquil C0-6-, 
NR7R7’-CO-alquil C0-6-O-, R7-SO2-NH-alquil C0-6-, R7-
NH-CO-NH-alquil C0-6-, R7-O-CO-NH-alquil C0-6-, un 
grupo heterocicloalquilo, o bien los sustituyentes de 
una de las parejas (Ra,Rb), (Rb,Rc) o (Rc,Rd) forman 
junto con los átomos de carbono a los que están uni-
dos un ciclo constituido por 5 a 7 eslabones, que pue-
de contener de uno a 2 heteroátomos elegidos entre 
oxígeno y azufre, entendiéndose también que uno o 
varios átomos de carbono del ciclo definido anterior-
mente puede(n) estar deuterado(s) o sustituidos con 
uno a 3 grupos elegidos entre halógeno o alquilo C1-6 
lineal o ramificado; R7 y R7’ representan independien-
temente el uno del otro un hidrógeno, un alquilo C1-6 
lineal o ramificado, un alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un arilo o un 
heteroarilo, o bien R7 y R7’ forman junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos un heterociclo cons-
tituido por 5 a 7eslabones; entendiéndose que: por 
“arilo”, se entiende un grupo fenilo, naftilo, bifenilo o 
indenilo; por “heteroarilo”, se entiende cualquier gru-
po mono o bicíclico constituido por 5 a 10 eslabones, 
que posee al menos una parte aromática, y que con-
tiene de 1 a 4 heteroátomos elegidos entre oxígeno, 
azufre o nitrógeno (incluyendo los nitrógenos cuater-
narios); por “cicloalquilo”, se entiende cualquier gru-
po carbocíclico no aromático, mono o bicíclico, que 
contiene 3 a 10 eslabones; por “heterocicloalquilo”, 
se entiende cualquier grupo no aromático mono o 
bicíclico, fusionado o espiro, constituido por 3 a 10 
eslabones, y que contiene de 1 a 3 heteroátomos 
elegidos entre oxígeno, azufre, SO, SO2 o nitrógeno; 
pudiendo estar sustituidos los grupos arilo, heteroari-
lo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos y los 
grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, con 1 a 3 

grupos elegidos entre alquilo C1-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente, espiro C3-6, alcoxi C1-6 lineal 
o ramificado sustituido opcionalmente, alquil C1-6-S-, 
hidroxi, oxo (o N-óxido llegado el caso), nitro, ciano, 
-COOR’, -OCOR’, NR’R’’, polihalógenoalquilo C1-6 li-
neal o ramificado, trifluorometoxi, alquil C1-6sulfonilo, 
halógeno, arilo sustituido opcionalmente, heteroarilo, 
ariloxi, ariltio, cicloalquilo, heterocicloalquilo sustitui-
do opcionalmente con uno o varios átomos de haló-
geno o grupos alquilos, entendiéndose que R’ y R’’ 
representan, independientemente el uno del otro, un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado sustituido opcionalmente; sus enantiómeros 
y diastereoisómeros, así como sus sales de adición a 
un ácido o a una base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) LE TIRAN, ARNAUD - DAVIDSON, JAMES EDWARD 

PAUL - MURRAY, JAMES BROOKE - NYERGES, 
MIKLOS - TATAI, JANOS - CHEN, I-JEN - DURAND, 
DIDIER - FEJES, IMRE - GENESTE, OLIVIER - LE 
DIGUARHER, THIERRY - STARCK, JÉRÔME-
BENOÎT - HENLIN, JEAN-MICHEL - GUILLOUZIC, 
ANNE-FRANÇOISE - DE NANTEUIL, GUILLAUME

(74) 108
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096980 A1
(21) P140102680
(22) 21/07/14
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(30) US 61/858263 25/07/13
 US 62/015854 23/06/14
(51) C07K 14/47, 19/00, A61K 38/10, A61P 9/04
(54) POLIPÉPTIDOS CÍCLICOS PARA EL TRATAMIEN-

TO DE INSUFICIENCIA CARDIACA
(57) Un polipéptido cíclico de la fórmula (1):

 X1-R-X3-X4-L-S-X7-X8-X9-X10-X11-X12-X13     (1)

 o una amida, un éster o una sal del mismo, o un bio-
conjugado del mismo, en donde X1, X3, X4, X7, X8, 
X9, X10, X11, X12 y X13 se definen en la presente. Los 
polipéptidos son agonistas del receptor APJ. Un mé-
todo para la fabricación de los polipéptidos o bio-
conjugados de los mismos, y sus usos terapéuticos 
tales como el tratamiento o la prevención de insufi-
ciencia cardiaca aguda descompensada (IDAC), in-
suficiencia cardiaca crónica, hipertensión pulmonar, 
fibrilación atrial, síndrome de Brugada, taquicardia 
ventricular, aterosclerosis, hipertensión, restenosis, 
enfermedades cardiovasculares isquémicas, car-
diomiopatía, fibrosis cardiaca, arritmia, retención de 
agua, diabetes (incluyendo diabetes gestacional), 
obesidad, enfermedad arterial periférica, accidentes 
cerebrovasculares, ataques isquémicos temporales, 
lesiones cerebrales traumáticas, esclerosis lateral 
amiotrófica, lesiones por quemaduras (incluyendo 
quemaduras solares) y preeclampsia. Una combina-
ción de agentes farmacológicamente activos y una 
composición farmacéutica.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) YUAN, JUN - ZECRI, FRÉDÉRIC - GUIMARAES, 

CARLA - LOU, CHANGGANG - BRUCE, ALEXAN-
DRA MARSHALL - GROSCHE, PHILIPP - ZHAO, 
HONGJUAN - YASOSHIMA, KAYO - USERA, AIMEE 
RICHARDSON - KANTER, AARON

(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096981 A1
(21) P140102681
(22) 21/07/14
(51) C07K 7/08, A61K 38/10, 47/48, A61P 9/00
(54) BIOCONJUGADOS DE POLIPÉPTIDOS DE APELI-

NA SINTÉTICA
(57) Una fracción de extensión de vida media en donde 

el péptido y la fracción de extensión de vida media 
se une o fusiona covalentemente, opcionalmente a 
través de un enlazador. Los polipéptidos son agonis-
tas del receptor APJ. También se refiere a un método 
para la fabricación de bioconjugados de la presente, 
útiles en el tratamiento o la prevención de insuficien-
cia cardiaca aguda descompensada (ADHF), insu-
ficiencia cardiaca crónica, hipertensión pulmonar, 
fibrilación atrial, síndrome de Brugada, taquicardia 
ventricular, aterosclerosis, hipertensión, restenosis, 

enfermedades cardiovasculares isquémicas, car-
diomiopatía, fibrosis cardiaca, arritmia, retención de 
agua, diabetes (incluyendo diabetes gestacional), 
obesidad, enfermedad arterial periférica, accidentes 
cerebrovasculares, ataques isquémicos temporales, 
lesiones cerebrales traumáticas, esclerosis lateral 
amiotrófica, lesiones por quemaduras (incluyendo 
quemaduras solares) y preeclampsia. Además pro-
porciona una combinación de agentes farmacológi-
camente activos y una composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un bioconjugado o un multímero 
del mismo que comprende: a) un péptido o polipépti-
do que tiene la fórmula (1), en donde: X1 es el extre-
mo N del polipéptido y está ausente o se selecciona a 
partir de pE, R, Isn, Q, A, K, y ácido 5-amino-valérico; 
X2 es R, A, r, N-Me-R, K, H, hF, hK, F, E o Orn; X3 es 
P, A, a, p, 4-PhP, K, D, ácido pipecólico, o cisteina 
en donde la cadena lateral de la cistenina forma un 
enlace de disulfuro con la cadena lateral de la ciste-
nina en la posición X7; X4 es R, A, r, N-Me-R, F, E o 
cisteina en donde la cadena lateral de la cistenina 
forma un enlace de disulfuro con la cadena lateral de 
la cistenina en la posición X7; X5 es L, Cha, A, D-L, 
N-Me-L, K, D, 4-PhF o F; X6 y X12 son independien-
temente un aminoácido natural o no natural selec-
cionado de C, c, hC, D-hC, K, D, Orn, Dab o E en el 
que la cadena lateral de X6 y X12 están unidos entre 
sí a través de un enlace covalente formando ya sea 
un monosulfuro (-S-), un disulfuro (-SS-) o un enlace 
amida (-NHC(O)- o -C(O)-NH-); o, alternativamente 
X6 es K, X13 está ausente y X12 es F o f en donde el 
extremo C-terminal de X12 forman un enlace de ami-
da con la cadena lateral amino de X6; X7 es H, h, A, 
N-Me-A, a, Aib, K, Nal, F, P, Dap, N, E o cisteina en 
donde la cadena lateral de la cisteina forma un enla-
ce de disulfuro con la cadena lateral de la cisteina en 
la posición X3 o con la cadena lateral de la cisteina 
en la posición X4; X8 es K, k, F, f, A, hF, N-Me-R, E o 
4-amino-Isn; X9 es G, N-Me-G, A, D, L, R o Aib; X10 
es P, A, p, 4-PhP o ácido pipecólico, X11 es M, D-Nle, 
Nle, N-Me-Nle, M(O), A, F, Y, L, K, 3-PyA o Cha; y 
X13 es el extremo C y está ausente o seleccionado 
a partir de F, f, N-Me-F, Nal, D-Nal, 3-Br-F, (S)-b-3-F, 
I, A, a, K, Dap, H y E; en donde: Nle es L-norleuci-
na; D-hC es D-homocisteina; hC es L-homocisteina; 
hF es L-homofenilalanina; hK es L-lisina; Nal es L-
nafatalina; Orn es ornitina; Aib es ácido a-aminois-
obutírico; Dab es ácido (S)-diaminobutírico; Dap es 
ácido (S)-2,3-diaminopropiónico; M(O) es metionina 
sulfona; Cha es (S)-b-ciclohexilalanina; 4-amino-Isn 
es ácido 4-aminopiperidina-4-carboxílico; Isn es iso-
nipecotinoilo; pE es ácido L-piroglutámico; 3-PyA es 
3-(3-piridil)-L-alanina; 4-PhF es 4-fenil-L-fenilalanina; 
en donde el extremo N y el extremo C opcionalmente 
forman un anillo junto con 1, 2, 3 ó 4 aminoácidos de 
glicina; y o una amida, un éster o una sal de polipép-
tido, o un polipéptido sustancialmente equivalente al 
mismo; y b) una fracción de vida media; y en donde 
dicho péptido o polipéptido y fracción de extensión de 
vida media están covalentemente unidos o fusiona-
dos opcionalmente a través de un enlazador.
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(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) PETERS, ERIC C. - USERA, AIMEE RICHARDSON - 

GUIMARAES, CARLA - ZECRI, FRÉDÉRIC - ZHAO, 
HONGJUAN - GOLOSOV, ANDREI - YASOSHIMA, 
KAYO - GROSCHE, PHILIPP - YUAN, JUN - PAR-
KER, DAVID THOMAS - CAPLAN, SHARI L. - KAN-
TER, AARON

(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096982 A1
(21) P140102683
(22) 21/07/14
(30) KR 10-2013-0086041 22/07/13
(51) B01D 17/02, C07C 67/08, C11C 1/04, 3/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR ÉSTER ALQUÍLICO 

DE ÁCIDO GRASO USANDO GRASA
(57) Se revela en la presente un método para preparar 

éster alquílico de ácido graso para combustibles de 
biodiésel haciendo reaccionar una materia prima que 
contiene grasa con agua para preparar ácido graso y 
luego haciendo reaccionar el ácido graso preparado 

con alcohol. El método para preparar éster alquílico 
de ácido graso para combustibles de biodiésel inclu-
ye las etapas de: preparar ácido graso y glicerina por 
medio de una reacción de hidrólisis de una materia 
prima que contiene grasa y agua a la temperatura de 
200 a 280ºC y la presión de 30 a 80 bar; llevar a cabo 
una separación de fases de ácido graso y la glicerina; 
y llevar a cabo una reacción de esterificación de áci-
do graso separado y alcohol a la temperatura de 200 
a 350ºC y la presión de presión atmosférica a 35 bar.

(71) SK CHEMICALS CO., LTD.
 310, PANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONG-

GI-DO 463-400, KR
(72) LEE, MI-RAN - KIM, SOO-HYUN - CHO, HYUN KUN
(74) 884
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096983 A2
(21) P140102684
(22) 21/07/14
(51) A61K 31/495, 35/56, C07D 515/22, A61P 35/00
(54) USO DE ET743 PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 
PACIENTE HUMANO AFECTADO POR CÁNCER 
MEDIANTE TERAPIA DE COMBINACIÓN

(57) Uso de ET743 para la preparación de un medicamento 
para el tratamiento de un paciente humano afectado 
por cáncer mediante terapia de combinación, involu-
crando la administración de ET743 y dexametasona 
llevando a una mejoría clínica. La dexametasona for-
ma parte de dicho medicamento o es administrada 
como un medicamento separado. El medicamento 
separado es administrado al mismo tiempo que el 
medicamento mencionado o en un momento diferen-
te. Es aplicable en pacientes con cáncer metastásico 
y/o avanzado, cáncer previamente tratado, cáncer 
resistente o refractario, sarcomas de tejido blando, 
de hueso, melanoma, cáncer de ovario o de mama.

(62) AR028476A1
(71) PHARMA MAR, S.A.
 CALLE DE LA CALERA, 3, POLÍGONO INDUSTRIAL DE TRES 

CANTOS, TRES CANTOS, E-28760 MADRID, ES
(74) 884
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096984 A1
(21) P140102686
(22) 21/07/14
(30) PCT/IB2013/056001 22/07/13
(51) C07D 417/14, 417/12, A61K 31/4196, 31/427, A61P 

35/00, 37/00, 29/00
(54) DERIVADOS 1-(PIPERAZIN-1-IL)-2-([1,2,4]TRIA-

ZOL-1-IL)-ETANONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-

de: X representa N o CH; Y representa N o CR6; R1 
representa alquilo C1-4; cicloalquilo C3-6; alcoxi C1-4; 
cicloalcoxi C3-6; fluoroalquilo C1-3; fluoroalcoxi C1-3; ha-
lógeno; ciano; alcoxi C1-2-alcoxi C2-3; alquilo C1-3 que 
está mono-sustituido con -NR7R8; alcoxi C2-3 que está 
mono-sustituido con -NR7R8; heterociclilo, donde el 
heterociclilo es un anillo saturado mono-cíclico de 4 
a 6 miembros que contiene uno o dos heteroátomos 
independientemente seleccionados entre nitrógeno y 
oxígeno y donde dicho heterociclilo no está sustituido 
o mono-sustituido con alquilo C1-2; o heterocicliloxi, 
donde el heterociclilo es un anillo saturado mono-
cíclico de 4 a 6 miembros que contiene un átomo de 
oxígeno; R2 representa hidrógeno, alcoxi C1-4 o flúor; 
R3 representa hidrógeno o alquilo C1-4; R4 represen-
ta alquilo C1-4, alquilo C1-4 que está mono-sustituido 
con hidroxi, o alquilo C1-2 que está mono-sustituido 
con -NR7R8; R5 representa alquilo C1-4 o alquilo C1-4 
que está mono-sustituido con hidroxi; R6 representa 
hidrógeno, alquilo C1-4 o flúor; o R1 y R6 forman, junto 

con los átomos de carbono a los cuales están unidos, 
un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, donde el 
resto necesario para completar dicho anillo hetero-
cíclico se selecciona entre -OCH2CH2-*, -OCH2O-*, 
-OCH2CH2CH2-* y -OCH2CH2O-*, donde los asteris-
cos indican el enlace que está ligado al átomo de 
carbono que lleva R6; R7 representa alquilo C1-2; y R8 
representa alquilo C1-2; o una sal del mismo.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096985 A1
(21) P140102687
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189382.8 18/10/13
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO PARA LA DECODIFICACIÓN DE UNA SE-

ÑAL DE AUDIO CODIFICADA CON ADAPTACIÓN 
DE MOSAICO DE FRECUENCIA

(57) Un aparato para la decodificación de una señal de 
audio codificada que comprende una señal de núcleo 
codificada y datos paramétricos, que comprende: un 
decodificador núcleo (600) para la decodificación de 
la señal de núcleo codificada a fin de obtener una 
señal de núcleo decodificada; un instrumento de aná-
lisis (602) para el análisis de la señal de núcleo de-
codificada antes o después de realizar una operación 
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de regeneración de frecuencia para proporcionar un 
resultado de análisis (603); y un regenerador de fre-
cuencia (604) para la regeneración de porciones es-
pectrales no incluidas en la señal de núcleo decodi-
ficada usando una porción espectral de la señal de 
núcleo decodificada, los datos paramétricos (605) y 
el resultado de análisis (603).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096986 A1
(21) P140102688
(22) 21/07/14
(30) EP 13177351.7 22/07/13

 EP 13189336.4 18/10/13
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) CODIFICACIÓN DE ENTROPÍA BASADA EN EL 

CONTEXTO, DE VALORES DE MUESTRAS DE 
UNA ENVOLTURA ESPECTRAL

(57) Un concepto mejorado para la codificación de valores 
de muestras de una envoltura espectral se obtiene 
mediante la combinación de la predicción espectro-
temporal por una parte, y la codificación de entropía 
basada en el contexto, de los residuales, por otra 
parte, mientras que se determina, en particular, el 
contexto para un valor de muestra actual dependien-
te de una medida de una desviación entre un par de 
valores de muestras ya codificados / decodificados 
de la envoltura espectral en una proximidad espec-
trotemporal del valor de muestra actual. La combina-
ción de la predicción espectrotemporal por una parte, 
y la codificación de entropía basada en el contexto de 
los residuales de predicción, donde la selección del 
contexto depende de la medida de desviación, por 
otra parte, armoniza con la naturaleza de las envoltu-
ras espectrales.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096987 A1
(21) P140102689
(22) 21/07/14
(30) EP 13177368.1 22/07/13
 EP 13189285.3 18/10/13
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(51) G10L 19/00, 19/14, H04S 3/02
(54) MEZCLA ASCENDENTE ESPACIAL CONTROLADA 

POR RENDERIZADOR
(57) Un dispositivo decodificador de audio para la deco-

dificación de una señal de audio de entrada compri-
mida que comprende: por lo menos un decodificador 
núcleo (6, 24) que tiene uno o más procesadores 
(36, 36’) para la generación de una señal de salida 
del procesador (37) sobre la base de una señal de 
entrada del procesador (38, 38’), donde una canti-
dad de canales de salida (37.1, 37.2, 37.1’, 37.2’) de 
la señal de salida del procesador (37, 37’) es ma-
yor que una cantidad de canales de entrada (38.1, 
38.1’) de la señal de entrada del procesador (38, 38’), 
donde cada uno de los uno o más procesadores (36, 
36’) comprende a descorrelacionador (39, 39’) y una 
mezcladora (40, 40’), donde una señal de salida de 
decodificador núcleo (13) que tiene una pluralidad 
de canales (13.1, 13.2, 13.3, 13,4) comprende una 
señal de salida del procesador (37, 37’), y donde la 
señal de salida del decodificador núcleo (13) es ade-
cuada para un contexto de altoparlante de referencia 
(42); por lo menos un dispositivo conversor de for-
mato (9, 10) configurado para convertir la señal de 
salida del decodificador núcleo (13) en una señal de 
audio de salida (31), adecuada para un contexto de 
altoparlante objetivo (45); y un dispositivo de control 
(46) configurado para el control de por lo menos uno 
o más procesadores (36, 36’) de manera tal que el 
descorrelacionador (39, 39’) del procesador (36, 36’) 
puede ser controlado en forma independiente de la 
mezcladora (40, 40’) del procesador (36, 36’), donde 
el dispositivo de control (46) está configurado para el 
control de por lo menos uno de los descorrelaciona-
dores (39, 39’) de los uno o mas procesadores (36, 
36’) de acuerdo con el contexto de altoparlante obje-
tivo (45).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096988 A1
(21) P140102690
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189368.7 18/10/13
(51) G10L 19/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR Y CO-

DIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO UTILIZANDO SE-
LECCIÓN DE MOSAICOS ESPECTRALES ADAP-
TATIVOS

(57) Un aparato para decodificar una señal codificada, el 
que comprende: un decodificador de audio (1102) 
para decodificar una representación codificada de 
un primer conjunto de primeras porciones espectra-
les para obtener un primer conjunto decodificado de 
primeras porciones espectrales (1101); un decodi-
ficador paramétrico (1104) para decodificar una re-
presentación paramétrica codificada de un segundo 
conjunto de segundas porciones espectrales para 
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obtener una representación decodificada de la re-
presentación paramétrica (1103), en donde la infor-
mación paramétrica incluye, para cada recuadro de 
frecuencia de destino, una identificación de la región 
de origen como información de adaptación; y un re-
generador de frecuencia (1106) para regenerar un re-
cuadro de frecuencia de destino utilizando una región 
de origen del primer conjunto de primeras porciones 
espectrales (1101) identificado por la información de 
adaptación.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096989 A1
(21) P140102692
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189358.8 18/10/13
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR Y DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA UTI-
LIZANDO MODELADO DE RUIDO TEMPORAL / DE 
PARCHE

(57) Un aparato para decodificar una señal de audio codi-

ficada, el que comprende: un decodificador de audio 
de dominio espectral (602) para generar una primera 
representación decodificada de un primer conjunto 
de primeras porciones espectrales que son valores 
residuales de predicción espectral; un regenerador 
de frecuencia (604) para generar una segunda por-
ción espectral reconstruida utilizando una primera 
porción espectral del primer conjunto de primeras 
porciones espectrales, en el que la segunda porción 
espectral reconstruida comprende, adicionalmente, 
valores residuales de predicción espectral; y un filtro 
de predicción inversa (606) para llevar a cabo una 
predicción inversa sobre la frecuencia utilizando los 
valores espectrales residuales para el primer conjun-
to de primeras porciones espectrales y la segunda 
porción espectral reconstruida que utiliza la informa-
ción del filtro de predicción (607) incluida en la señal 
de audio codificada.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096990 A1
(21) P140102693
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189389.3 18/10/13
(51) G10L 19/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA 

SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA UTILIZANDO UN 
FILTRO DE CRUCE ALREDEDOR DE UNA FRE-
CUENCIA DE TRANSICIÓN

(57) Un aparato para decodificar una señal de audio co-
dificada que comprende una señal central codificada 
(1), que comprende: un decodificador central (1400) 
para decodificar la señal central codificada (1401) 
para obtener una señal central decodificada; un ge-
nerador de recuadros (1404) para generar uno o más 
recuadros espectrales que tienen frecuencias no 
incluidas en la señal central decodificada utilizando 
una porción espectral de la señal central decodifica-
da; y un filtro de cruce (1406) para el filtrado de cruce 
espectral de la señal central decodificada y un primer 
recuadro de frecuencia que tiene frecuencias que se 
extienden desde una frecuencia de relleno de espa-
cios (309) a una frecuencia de límite superior o para 
el filtrado de cruce espectral de un primer recuadro 
de frecuencia y un segundo recuadro de frecuencia.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096991 A1
(21) P140102694
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189362.0 18/10/13
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CON RELLENA-
DO INTELIGENTE DE HUECOS EN EL DOMINIO 
ESPECTRAL

(57) Un aparato para decodificar una señal de audio, com-
prende un decodificador de audio del dominio espec-
tral (112) para generar una primera representación 
codificada de un primer conjunto de primeras porcio-
nes espectrales, la representación decodificada que 
tiene una primera resolución espectral; un decodifi-
cador paramétrico (114) para generar una segunda 
representación decodificada de un segundo conjunto 
de segundas porciones espectrales que tienen una 
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segunda resolución espectral que es más baja que la 
primera resolución espectral; un regenerador de fre-
cuencia (116) para regenerar toda segunda porción 
espectral construida que tiene la primera resolución 
espectral usando una primera porción espectral e in-
formación de envolvente espectral para la segunda 
porción espectral; y un convertidor espectro-tiempo 
(118) para convertir la primera representación deco-
dificada y la segunda porción espectral reconstruida 
en una representación del tiempo.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096992 A1
(21) P140102695
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189366.1 18/10/13
(51) G10L 19/00
(54) CODIFICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE 

AUDIO Y MÉTODOS RELACIONADOS USANDO 
PROCESAMIENTO DE DOS CANALES ADENTRO 
DE UN MARCO RELLENADO INTELIGENTE DE 
HUECOS

(57) Un aparato para generar una señal de dos cana-
les codificada, comprende: un procesador de audio 
(802) para decodificar una señal de dos canales co-
dificada para obtener un primer conjunto de primeras 
porciones espectrales; un decodificador paramétrico 
(804) para proveer datos paramétricos para un se-
gundo conjunto de segundas porciones espectrales 
y una identificación de dos canales que identifica o 
bien una primera o bien una segunda representación 
de dos canales diferente; y un regenerador de fre-
cuencia (806) para regenerar una segunda porción 
espectral dependiendo de una primera porción es-
pectral del primer conjunto de primeras porciones 
espectrales, los datos paramétricos para la segunda 
porción y la identificación de dos canales para la se-
gunda porción.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096993 A1
(21) P140102696
(22) 21/07/14
(30) EP 13177346.7 22/07/13
 EP 13177348.3 22/07/13
 EP 13177350.9 22/07/13
 EP 13177353.3 22/07/13
 EP 13189374.5 18/10/13
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR O CO-

DIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO USANDO VALO-
RES DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA PARA UNA 
BANDA DE RECONSTRUCCIÓN

(57) Un aparato para decodificar una señal de audio codi-
ficada que comprende una representación codificada 
de un primer conjunto de primeras porciones espec-
trales y una representación codificada de datos para-
métricos indicando energías espectrales para un se-
gundo conjunto de segundas porciones espectrales, 
comprende: un decodificador de audio (900) para de-
codificar la representación codificada (901b) del pri-
mer conjunto de las primeras porciones espectrales 
para obtener un primer conjunto de porciones espec-
trales (904) y para decodificar la representación codi-
ficada de los datos paramétricos para obtener datos 
paramétricos decodificados (902) para el segundo 
conjunto de segundas porciones espectrales indican-
do, para bandas de reconstrucción individuales, ener-
gías individuales; un regenerador de frecuencia (906) 
para reconstruir valores espectrales en una banda 
de reconstrucción (920) que comprende una segun-
da porción espectral (922, 923) usando una primera 
porción espectral del primer conjunto de las porción 
espectrales y una energía individual para la banda 
de reconstrucción, la banda de reconstrucción que 
comprende una primera porción espectral (921) y la 
segunda porción espectral; en donde el regenerador 
de frecuencia (906) está configurado para determinar 
(912) una información de energía de sobrevivir que 
comprende una energía acumulada de la primera 
porción espectral que tiene valores de frecuencia en 
la banda de reconstrucción, determinar (918) una in-
formación de energía de mosaico de otras porciones 
espectrales (922, 923) de la banda de reconstrucción 
(920) para valores de frecuencia diferentes de la pri-
mera porción espectral (921) que tiene frecuencias 
en la banda de reconstrucción (920), en donde las 
otras porciones espectrales (922, 923) han de ser 
regeneradas mediante regeneración de frecuencia 
usando una primera porción espectral (302) diferente 
de la primera porción espectral (921, 306) en la ban-
da de reconstrucción; determinar (914) una energía 
faltante en la banda de recostrucción (920) usando 
la energía individual para la banda de reconstrucción 
y la información de energía de sobrevivir, y ajustar 
(916) las otras porciones espectrales en la banda de 
reconstrucción en base a la información de energía 
faltante y la información de energía de mosaico.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096994 A1
(21) P140102697
(22) 21/07/14
(30) EP 13177356.6 22/07/13
 EP 13189450.3 18/10/13
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) LLENADO DE RUIDO EN CODIFICACIÓN DE AU-

DIO DE CANALES MÚLTIPLES
(57) En la codificación de audio de canales múltiples, se 

logra una mejor eficiencia en la codificación tomando 
la siguiente medida: el llenado de ruido de bandas de 
factor de escala con cuantificación cero se realiza uti-
lizando el llenado de fuentes de ruido en vez de ruido 
generado en forma artificial o réplicas espectrales. En 
particular, la eficiencia de la codificación eficiencia en 
la codificación de audio de canales múltiples podrá 
ser aun mayor realizando el llenado de ruido basado 
en el ruido generado utilizando líneas espectrales de 
un cuadro previo de, o un canal diferente del cuadro 
actual de, la señal de audio de canales múltiples.
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(71)FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096995 A1
(21) P140102698
(22) 21/07/14
(30) EP 13177362.4 22/07/13
 EP 13189230.9 18/10/13
(51) G10K 15/08, 15/12, G01H 7/00
(54) MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE UNA 

SEÑAL DE AUDIO DE ACUERDO CON UNA RES-
PUESTA AL IMPULSO DE LA HABITACIÓN, UNA 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES, UN 
CODIFICADOR DE AUDIO, UN DECODIFICADOR 
DE AUDIO Y UN RENDERIZADOR BINAURAL

(57) Se describe un método para el procesamiento de una 
señal de audio (400) de acuerdo con una respuesta 
al impulso de la habitación (434). La señal de audio 
(400) se procesa por separado (422, 424) con una 

parte temprana y una reverberación tardía de la res-
puesta al impulso de la habitación (434), y la parte 
temprana procesada (428) de la señal de audio y 
la señal reverberada (430) se combinan (432). Una 
transición de la parte temprana a la reverberación 
tardía en la respuesta al impulso de la habitación se 
alcanza cuando una medida de correlación alcanza 
un umbral, el umbral se establece dependiendo de 
la medida de correlación para una seleccionada de 
las reflexiones tempranas en la parte temprana de la 
respuesta al impulso de la habitación.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096996 A1
(21) P140102699
(22) 21/07/14
(30) EP 13177360.8 22/07/13
 EP 13189243.2 18/10/13
(51) H04S 3/00, 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA MAPEAR PRIMERO Y 

SEGUNDO CANALES DE ENTRADA CON POR LO 
MENOS UN CANAL DE SALIDA

(57) Un aparato para mapear un primer canal de entrada 
y un segundo canal de entrada de una configuración 
de canales de entrada con por lo menos un canal 
de salida de una configuración de canales de salida, 
donde cada canal de entrada y cada canal de salida 
tiene una dirección en la cual está situado un parlan-
te asociado con respecto a una posición central del 
oyente, donde el aparato está configurado para ma-
pear el primer canal de entrada con un primer canal 
de salida de la configuración de los canales de sali-
da. El aparato está configurado asimismo para por lo 
menos uno de a) mapear el segundo canal de entra-
da con el primer canal de salida, lo que comprende 
procesar el segundo canal de entrada mediante la 
aplicación de por lo menos uno de un filtro de ecua-
lización y un filtro de decorrelación al segundo ca-
nal de entrada y b) a pesar de que una desviación 
del ángulo entre una dirección del segundo canal de 
entrada y una dirección del primer canal de salida 
es menor que una desviación del ángulo entre una 
dirección del segundo canal de entrada y el segundo 
canal de salida y/o es menor que una desviación del 
ángulo entre la dirección del segundo canal de entra-
da y la dirección del tercer canal de salida, mapear 
el segundo canal de entrada con el segundo y tercer 
canales de salida mediante el paneo entre el segun-
do y tercer canales de salida.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096997 A1
(21) P140102700
(22) 21/07/14
(30) EP 13177365.7 22/07/13
 EP 13177367.3 22/07/13
 EP 13177378.0 22/07/13
 EP 13189284.6 18/10/13
(51) G10L 19/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA CODIFICACIÓN 

EFICIENTE DE METADATOS DE OBJETOS
(57) Se provee un aparato (100) para generar uno o más 

canales de audio. El aparato (100) comprende un 
decodificador de metadatos (110) para recibir una o 
más señales de metadatos comprimidas. Cada una o 
más señales de metadatos comprimidas comprende 
una pluralidad de primeras muestras de metadatos. 
Las primeras muestras de metadatos de cada una o 
mas señales de metadatos comprimidas indican in-
formación asociada a una señal de objeto de audio 
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de una o más señales de objeto de audio. El decodi-
ficador de metadatos (110) se configura para generar 
una o más señales de metadatos reconstruidas, para 
que cada una o más señales de metadatos recons-
truidas comprenda las primeras muestras de metada-
tos de una o más señales de metadatos comprimidas 
y comprende una pluralidad de segundas muestras 
de metadatos. Además, el decodificador de metada-
tos (110) se configura para generar cada segundas 
muestras de metadatos de cada señal de metada-
tos reconstruida de una o más señales de metadatos 
reconstruidas dependiendo de al menos dos de las 
primeras muestras de metadatos de la señal de me-
tadatos reconstruida. Además, el aparato (100) com-
prende un generador de canal de audio (120) para 
generar uno o más canales de audio dependiendo de 
una o más señales de objeto de audio y dependien-
do de una o más señales de metadatos reconstrui-
das. Asimismo, se provee un aparato para generar 
información de audio codificada que comprende una 
o más señales de audio codificadas y una o más se-
ñales de metadatos comprimidas.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR096998 A1
(21) P140102701
(22) 21/07/14
(30) EP 13177365.7 22/07/13
 EP 13177367.3 22/07/13
 EP 13177378.0 22/07/13
 EP 13189279.6 18/10/13
(51) H04S 3/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA CODIFICACIÓN DE 

METADATOS DE OBJETOS CON BAJO RETARDO
(57) Se provee un aparato (100) para generar uno o más 

canales de audio. El aparato comprende un decodi-
ficador de metadatos (110) para generar una o más 
señales de metadatos reconstruidas (x1’, ..., xN’) de 
una o más señales de metadatos procesadas (z1, ..., 
zN) dependiendo de una señal de control (b), donde 
cada señal de metadatos reconstruida (x1’, ..., xN’) in-
dica información asociada con una señal de objeto 
de audio de una o más señales de objeto de audio, 
donde el decodificador de metadatos (110) se confi-
gura para generar una o mas señales de metadatos 
reconstruidas (x1’, ..., xN’) determinando una plurali-
dad de muestras de metadatos reconstruidas (x1’(n), 
..., xN’(n)) para cada una o más señales de metadatos 
reconstruidas (x1’, ..., xN’). Además, el aparato com-
prende un generador de canal de audio (120) para 
generar uno o más canales de audio dependiendo 
de una o más señales de objeto de audio y depen-
diendo de una o más señales de metadatos recons-
truidas (x1’, ..., xN’). El decodificador de metadatos 
(110) se configure para recibir una pluralidad de 
muestras de metadatos procesadas (z1(n), ..., zN(n)) 
de una o más señales de metadatos procesadas (z1, 
..., zN).Además, el decodificador de metadatos (110) 
se configura para recibir la señal de control (b). Asi-
mismo, el decodificador de metadatos (110) se con-
figura para determinar cada muestra de metadatos 
reconstruida (xi’(n)) de la pluralidad de muestras de 
metadatos reconstruidas (xi’(1), ... xi’(n-1), xi’(n)) de 
cada señal de metadatos reconstruida (xi’) de una 
o más señales de metadatos reconstruidas (x1’, ..., 
xN’), para que cuando la señal de control (b) indica 
un primer estado (b(n) = 0), la muestra de metadatos 
reconstruida (xi’(n)) es una suma de una muestra de 
metadatos procesada (zi(n)) de una o más señales 
de metadatos procesadas (zi) y otra muestra de me-
tadatos procesada ya generada (xi’(n-1)) de la señal 
de metadatos reconstruida (xi’), y para que cuando la 
señal de control indica un segundo estado (b(n) = 1) 
diferente al primer estado, la muestra de metadatos 
reconstruida (xi’(n)) es una (zi(n)) de las de muestras 
de metadatos procesadas (zi(1), ..., zi(n)) de una (zi) 
de una o más señales de metadatos procesadas (z1, 
..., zN). Además, se provee un aparato (250) para ge-
nerar información de audio codificada.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR096999 A1
(21) P140102702
(22) 21/07/14
(30) EP 13177357.4 22/07/13
 EP 13177371.5 22/07/13
 EP 13177378.0 22/07/13
 EP 13189281.2 18/10/13
(51) G10L 19/00, H04S 3/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR UNA MEZ-

CLA DESCENDENTE SAOC DE CONTENIDO DE 
AUDIO 3D

(57) Un aparato para generar uno o más canales de salida 
de audio se proporciona. El aparato comprende un 
procesador de parámetros (110) para calcular la in-
formación de mezclado del canal de salida y un pro-
cesador de mezcla descendente (120) para generar 
el uno o más canales de salida de audio. El procesa-
dor de mezcla descendente (120) se configura para 
recibir una señal de transporte de audio que com-
prende uno o más canales de transporte de audio, 
en donde dos o más señales de objeto de audio se 
mezclan dentro de la señal de transporte de audio, 
y en donde la cantidad del uno o más canales de 
transporte de audio es menor que la cantidad de las 
dos o más señales de objeto de audio. La señal de 
transporte de audio depende de una primera regla de 
mezclado y en una segunda regla de mezclado. La 
primera regla de mezclado indica como mezclar las 

dos o más señales de objeto de audio para obtener 
una pluralidad de canales previamente mezclados. 
Más aún, la segunda regla de mezclado indica como 
mezclar la pluralidad de canales previamente mez-
clados para obtener el uno o más canales de trans-
porte de audio de la señal de transporte de audio. 
El procesador de parámetros (110) se configura para 
recibir información sobre la segunda regla de mez-
clado, en donde la información sobre la segunda re-
gla de mezclado indica como mezclar la pluralidad de 
señales previamente mezcladas de manera tal que 
se obtienen el uno o más canales de transporte de 
audio. Más aún, el procesador de parámetros (110) 
se configura para calcular la información de mezcla-
do del canal de salida dependiendo de una cantidad 
de objetos de audio lo que indica la cantidad de las 
dos o más señales de objeto de audio, dependiendo 
de una cantidad de canales previamente mezclados 
lo que indica la cantidad de la pluralidad de canales 
previamente mezclados, y dependiendo de la infor-
mación sobre la segunda regla de mezclado. El pro-
cesador de mezcla descendente (120) se configura 
para generar el uno o más canales de salida de audio 
a partir de la señal de transporte de audio dependien-
do de la información de mezclado del canal de salida.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097000 A1
(21) P140102703
(22) 21/07/14
(30) EP 13177357.4 22/07/13
 EP 13177371.5 22/07/13
 EP 13177378.0 22/07/13

 EP 13189290.3 18/10/13
(51) G10L 19/00, H04S 3/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICACIÓN ME-

JORADA DE OBJETOS DE AUDIO ESPACIAL
(57) Un aparato para generar uno o más canales de salida 

de audio se proporciona. El aparato comprende un 
procesador de parámetros (110) para calcular infor-
mación de mezclado y un procesador de downmix 
(120) para generar el uno o más canales de salida 
de audio. El procesador de downmix (120) se con-
figura para recibir una señal de transporte de audio 
que comprende uno o más canales de transporte de 
audio. Una o mas señales de canal de audio se mez-
clan dentro de la señal de transporte de audio, y uno 
o mas señales de objeto de audio se mezclan dentro 
de la señal de transporte de audio, y en donde la can-
tidad del uno o más canales de transporte de audio 
es menor que la cantidad del una o más señales de 
canal de audio más la cantidad de la única o mas 
señales de objeto de audio. El procesador de pará-
metros (110) se configura para recibir información 
de downmix lo que indica información sobre como la 
única o mas señales de canal de audio y la única o 
más señales de objeto de audio se mezclan dentro 
del uno o más canales de transporte de audio, y en 
donde el procesador de parámetros (110) se configu-
ra para recibir información de covarianza. Más aún, 
el procesador de parámetros (110) se configura para 
calcular la información de mezclado dependiendo de 
la información de downmix y dependiendo de la in-
formación de covarianza. El procesador de downmix 
(120) se configura para generar el uno o más canales 
de salida de audio a partir de la señal de transporte 
de audio dependiendo de la información de mezcla-
do. La información de covarianza indica una infor-
mación de la diferencia de nivel para por lo menos 
una de la única o más señales de canal de audio e 
indica además una información de la diferencia de 
nivel para por lo menos uno del único o más señales 
de objeto de audio. Sin embargo, la información de 
covarianza no indica información de correlación para 
ningún par de una de la única o más señales de canal 
de audio y una de la única o más señales de objeto 
de audio.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097001 A1
(21) P140102704
(22) 21/07/14
(30) EP 13177358.2 22/07/13
 EP 13189287.9 18/10/13
(51) G10L 19/00
(54) REDUCCIÓN DE FALLAS DE FILTRO PEINE EN 

MEZCLA DESCENDENTE DE CANALES MÚLTI-
PLES CON ALINEACIÓN DE FASE ADAPTATIVA

(57) Un decodificador de procesamiento de la señal de 
audio que tiene al menos una banda de frecuencia 
(36) y que está configurado para el procesamiento 
de una señal de audio de entrada (37) que tiene una 
pluralidad de canales de entrada (38) en la al menos 
una banda de frecuencia (36), donde el decodificador 
(2) está configurado para analizar la señal de entrada 
de audio (37), donde las dependencias entre canales 
(39) entre los canales de entrada (38) se identifican; 
y para alinear las fases de los canales de entrada 
(38) en base a las dependencias entre canales iden-
tificados (39), donde las fases de los canales de en-
trada (38) están más alineadas con respecto a la otra 
cuanto mayor es su dependencia entre canales (39); 
y someter a mezcla descendente la señal de audio 
de entrada alineada con una señal de audio de salida 
(40) que tiene un menor número de canales de salida 
(41) que el número de canales de entrada (38).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097002 A1
(21) P140102705
(22) 21/07/14
(30) EP 13177361.6 22/07/13
 EP 13189255.6 18/10/13
(51) G10K 15/00, G01H 7/00
(54) MÉTODO PARA PROCESAR UNA SEÑAL DE AU-

DIO, UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEÑA-
LES, RENDERIZADOR BINAURAL, CODIFICADOR 
DE AUDIO Y DECODIFICADOR DE AUDIO

(57) Se describe un método para procesar una señal de au-
dio (504) de acuerdo con una respuesta de impulso a 
ambiente. La señal de audio (504) se procesa (502) con 
una parte temprana de la respuesta de impulso a am-
biente separada de una reverberación tardía de la res-
puesta de impulso a ambiente, donde el procesamiento 
(514) de la reverberación tardía comprende la genera-
ción de una señal reverberada escalada, donde la esca-
lada (526) depende de la señal de audio (504). La parte 
temprana procesada (506) de la señal de audio (504) y 
la señal reverberada escalada están combinadas.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097003 A1
(21) P140102706
(22) 21/07/14
(30) EP 13177378.0 22/07/13
(51) G10L 19/00
(54) CONCEPTO PARA CODIFICACIÓN Y DECODIFI-

CACIÓN DE AUDIO PARA CANALES DE AUDIO Y 
OBJETOS DE AUDIO

(57) Codificador de audio para codificar datos de entra-
da de audio (101) para obtener datos de salida de 
audio (501) comprende una interfaz de salida (100) 
para recibir una pluralidad de canales de audio, una 
pluralidad de objetos de audio y meta-datos relacio-
nados con uno o más de la pluralidad de objetos de 
audio; un mezclador (200) para mezclar la pluralidad 
de objetos y la pluralidad de canales para obtener 
una pluralidad de canales mezclados previamente, 
cada canal mezclado previamente que comprende 
datos de audio de un canal y datos de audio de por 
lo menos un objeto; un codificador central (300) para 
codificar en forma central datos de entrada del codi-
ficador central; y un compresor de meta-datos (400) 
para comprimir los meta-datos relacionados con el 
uno o más de la pluralidad de objetos de audio, en 
donde el codificador de audio se configura para ope-
rar en por lo menos un modo del grupo de dos modos 
que comprende un primer modo, en el cual el codifi-
cador central se configura para codificar la pluralidad 
de canales de audio y la pluralidad de objetos de au-
dio recibidos por la interfaz de entrada as datos de 
entrada del codificador central, y un segundo modo, 
en el cual el codificador central (300) se configura 
para recibir, as los datos de entrada del codificador 
central, la pluralidad de canales mezclados previa-
mente generados por el mezclador (200).

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097004 A1
(21) P140102707
(22) 21/07/14
(30) EP 13177360.8 22/07/13
 EP 13189249.9 18/10/13
(51) H04S 7/00, 3/00
(54) MÉTODO Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SE-

ÑALES PARA MAPEAR UNA PLURALIDAD DE CA-
NALES DE ENTRADA DE UNA CONFIGURACIÓN 
DE CANALES DE ENTRADA CON CANALES DE 
SALIDA DE UNA CONFIGURACIÓN DE CANALES 
DE SALIDA

(57) Un método para mapear una pluralidad de canales de 
entrada de una configuración de canales de entrada 
con los canales de salida de una configuración de 
canales de salida comprende producir una serie de 
reglas asociadas a cada canal de entrada de la plura-
lidad de canales de entrada, donde las reglas definen 
diferentes mapeos entre el canal de entrada y una 

serie de canales de salida asociados. Por cada canal 
de entrada de la pluralidad de canales de entrada, se 
accede a una regla asociada al canal de entrada, se 
realiza una determinación de si la serie de canales 
de salida definida en la regla a que se ha accedido 
está presente en la configuración de los canales de 
salida, y se selecciona la regla a que se ha accedido 
si la serie de canales de salida definida en la regla a 
que se ha accedido está presente en la configuración 
de los canales de salida. Se mapean los canales de 
entrada con los canales de salida de acuerdo con la 
regla seleccionada.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097005 A1
(21) P140102708
(22) 21/07/14
(30) EP 13177373.1 22/07/13
 EP 13189334.9 18/10/13
 PCT/EP2014/065169 15/07/14
(51) G10L 19/00, 19/04
(54) DOMINIO DE FRECUENCIA DE CODIFICACIÓN 

DE AUDIO QUE SOPORTA LA CONMUTACIÓN DE 
LONGITUD DE TRANSFORMACIÓN

(57) Se provee un codec de audio en el dominio de las 
frecuencias con la capacidad de soportar adicional-
mente una determinada longitud de transformada 
de una manera inversamente compatible, gracias a 
lo siguiente: los coeficientes del dominio de las fre-
cuencias de un marco respectivo son transmitidos de 
una manera entrelazada independientemente de la 
señalización que señala los marcos en cuanto a cual 
longitud de transformada rige realmente, y adicional-
mente la extracción de los coeficientes del dominio 
de las frecuencias y la extracción de factores de es-
cala operan independientemente de la señalización. 
Gracias a esta medida, los codificadores/decodifica-
dor de audio en el dominio de las frecuencias, an-
ticuados, no sensibles a la señalización, serían sin 
embargo capaces de operar sin defectos y reprodu-
ciendo una calidad razonable. Al mismo tiempo, los 
codificadores / decodificadores de audio en el domi-
nio de la frecuencias capaces de soportar la longitud 
de transformada adicional ofrecerían una calidad aún 
superior a pesar de la compatibilidad inversa. En lo 
que se refiere a las penalizaciones en la eficiencia de 
la codificación debidas a la codificación de los coefi-
cientes del dominio de las frecuencias de una mane-
ra transparente para decodificadores más antiguos, 
las mismas son de una naturaleza comparativamente 
menor debido al entrelazado.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097006 A1
(21) P140102709
(22) 21/07/14
(51) C09K 7/00
(54) SISTEMAS DE FLUIDO VISCOSO PROVENIENTES 

DEL AGUA DE DESECHO
(57) Al influir un aditivo químico en el diseño del siste-

ma de fluido para tratamiento de un pozo el costo 
y el impacto ambiental de la fractura hidráulica pue-
de reducirse sustancialmente. Al agregar una base 
débil al fluido de tratamiento, el agua que tiene una 
concentración heterogénea alta de sólidos disueltos, 
tales como agua producida por pozos petrolíferos y 
de gas, pueden utilizarse como el fluido base para la 
fractura hidráulica u otros procesos de estimulación 
sin afectar en forma adversa los varios componentes 
del fluido de tratamiento para pozos. El fluido de tra-
tamiento para pozos normalmente incluye un fluido 
base, en este caso case agua producida, un agente 
de gelificación, una base débil, y otros aditivos útiles 
para el tratamiento de un pozo tales como reducto-
res de fricción, agentes reguladores del pH (buffers), 
agentes para el control de arcillas, biocidas, inhibi-
dores de escala, agentes quelantes, separadores 
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del gel, depuradores de oxígeno, anti-espumantes, 
entrecruzadores, inhibidores de cera, inhibidores de 
corrosión, des-emulsionantes, agentes formadores 
de espuma o rastreadores.

(71) TRICAN WELL SERVICE, LTD.
 2900, 645 - 7TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 4G8, CA
 BEAR CREEK SERVICES, LLC
 425 ASHLEY RIDGE BLVD., SHREVEPORT, LOUISIANA 71106, 

US
(74) 519
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097007 A4
(21) M140102710
(22) 21/07/14
(51) A01D 34/416
(54) CABEZAL PARA BORDEADORAS Y DESMALEZA-

DORAS DE CAMBIO RÁPIDO DE LA TANZA
(57) Se trata de un cuerpo que en su interior contienen 

unas trabas que se deslizan por efecto de la fuerza 
centrífuga del motor, el cuerpo de la porta tanza se 
introduce en el referido cuerpo y esta pieza queda 
trabada mediante unas hendiduras practicadas opor-
tunamente en su cuerpo. Para la extracción solo se 

deberá apretar los contrapesos exteriores y la pieza 
quedará liberada, estos contrapesos no necesitan ser 
manipuleados nuevamente con la pieza porta-tanza 
nueva ya insertada, dado que al poner en marcha el 
motor tanto sea de una bordeadora o desmalezadora 
actuarán las trabas automáticamente y quedarán así 
hasta la reposición de la siguiente pieza porta-tanza, 
asegurando de esta manera rapidez y seguridad.

(71) WOLF, HECTOR ERNESTO
 MAIPÚ 848, (1849) CLAYPOLE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097008 A1
(21) P140102712
(22) 22/07/14
(30) FR 13 57259 23/07/13
(51) C07F 9/09, A61K 31/407, 31/4353, 31/436, A61P 

35/00, 35/02, 37/00
(54) DERIVADOS FOSFATOS, SU PROCEDIMIENTO DE 

PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Compuesto fosfato de fórmula (1), 
en la que: X e Y representan un átomo de carbono o 
un átomo de nitrógeno, entendiéndose que no pue-
den representar simultáneamente dos átomos de 
carbono o dos átomos de nitrógeno; A1 y A2 forman 
junto con los átomos a los que están unidos un hete-
rociclo Het sustituido opcionalmente, aromático o no, 
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constituido por 5, 6 ó 7 eslabones, y que puede con-
tener, además del nitrógeno representado por X o por 
Y, uno a 3 heteroátomos elegidos independientemen-
te entre oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose 
que el nitrógeno en cuestión puede estar sustituido 
con un grupo que representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo 
-C(O)-O-Alk en el que Alk es un grupo alquilo C1-6 li-
neal o ramificado, o bien, A1 y A2 representan inde-
pendientemente el uno del otro un átomo de hidró-
geno, un polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un cicloal-
quilo; T representa un átomo de hidrógeno, un alquilo 
C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con 
uno a tres átomos de halógeno, un grupo alquil C1-4-
NR1R2, o un grupo alquil C1-4-OR6; R1 y R2 represen-
tan independientemente el uno del otro un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
o bien R1 y R2 forman con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos un heterocicloalquilo; R3 representa 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, 
cicloalquilo, cicloalquil C3-10alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, enten-
diéndose que uno o varios átomos de carbono de los 
grupos anteriores, o de sus sustituyentes opcionales, 
puede(n) estar deuterado(s); R4 representa un gru-
po arilo, heteroarilo, cicloalquilo o alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, entendiéndose que uno o varios átomos 
de carbono de los grupos anteriores, o de sus susti-
tuyentes opcionales, puede(n) estar deuterado(s); R5 
representa un átomo de hidrógeno o de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo al-
coxi C1-6 lineal o ramificado; R6 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do; Ra, Rb, Rc y Rd representan independientemente 
los unos de los otros R7, un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, 
un grupo polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo trifluorometoxi,-NR7R7’, nitro, R7-CO-alquil 
C0-6-, R7-CO-NH-alquil C0-6-, NR7R7’-CO-alquil C0-6-, 
NR7R7’-CO-alquil C0-6-O-, R7-SO2-NH-alquil C0-6-, R7-
NH-CO-NH-alquil C0-6-, R7-O-CO-NH-alquil C0-6-, un 
grupo heterocicloalquilo, o bien los sustituyentes de 
una de las parejas (Ra,Rb), (Rb,Rc) o (Rc,Rd) forman 
junto con los átomos de carbono a los que están uni-
dos un ciclo constituido por 5 a 7 eslabones, que pue-
de contener de uno a 2 heteroátomos elegidos entre 
oxígeno y azufre, entendiéndose también que uno o 
varios átomos de carbono del ciclo definido anterior-
mente puede(n) estar deuterado(s) o sustituidos con 
uno a 3 grupos elegidos entre halógeno o alquilo C1-6 
lineal o ramificado; R7 y R7’ representan independien-
temente el uno del otro un hidrógeno, un alquilo C1-6 
lineal o ramificado, un alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un arilo o un 
heteroarilo, o bien R7 y R7’ forman junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos un heterociclo cons-
tituido por 5 a 7 eslabones; siendo el compuesto de 
fórmula (1) tal que al menos uno de los átomos de 
carbono que lo constituyen esta sustituido con uno 

de los grupos fosfatos siguientes: -OPO(OM)(OM’), 
-OPO(OM)(O-M1

+), -OPO(O-M1
+)(O-M2

+), -OPO(O-)
(O-)M3

2+, -OPO(OM)(O[CH2CH2O]nCH3), o -OPO(O-

M1
+)(O[CH2CH2O]nCH3), en los que M y M’ represen-

tan independientemente el uno del otro un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un gru-
po alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un cicloalquilo o 
un heterocicloalquilo, los dos constituidos por 5 a 6 
eslabones, mientras que M1

+ y M2
+ representan in-

dependientemente el uno del otro un catión monova-
lente farmacéuticamente aceptable, M3

2+ representa 
un catión divalente farmacéuticamente aceptable y n 
es un número entero comprendido entre 1 y 5; en-
tendiéndose que: por “arilo”, se entiende un grupo 
fenilo, naftilo, bifenilo o indenilo; por “heteroarilo”, se 
entiende cualquier grupo mono o bicíclico constituido 
por 5 a 10 eslabones, que posee al menos una par-
te aromática, y que contiene de 1 a 4 heteroátomos 
elegidos entre oxígeno, azufre o nitrógeno (incluyen-
do los nitrógenos cuaternarios); por “cicloalquilo”, se 
entiende cualquier grupo carbocíclico no aromático, 
mono o bicíclico, que contiene 3 a 10 eslabones; por 
“heterocicloalquilo”, se entiende cualquier grupo no 
aromático mono o bicíclico, fusionado o espiro, cons-
tituido por 3 a 10 eslabones, y que contiene de 1 a 
3 heteroátomos elegidos entre oxígeno, azufre, SO, 
SO2 o nitrógeno; pudiendo estar sustituidos los gru-
pos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo 
así definidos y los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, 
alcoxi, con 1 a 3 grupos elegidos entre alquilo C1-6 
lineal o ramificado sustituido opcionalmente, espiro 
C3-6, alcoxi C1-6 lineal o ramificado sustituido opcional-
mente, alquil C1-6-S-, hidroxi, oxo (o N-óxido llegado 
el caso), nitro, ciano, -COOR’, -OCOR’, NR’R’’, poli-
halógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, trifluorome-
toxi, alquil C1-6sulfonilo, halógeno, arilo sustituido op-
cionalmente, heteroarilo, ariloxi, ariltio, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo sustituido opcionalmente con uno 
o varios átomos de halógeno o grupos alquilos, en-
tendiéndose que R’ y R’’ representan, independien-
temente el uno del otro, un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcio-
nalmente, pudiendo estar sustituido el grupo Het de-
finido en la fórmula (1) con uno a tres grupos elegidos 
entre alquilo C1-6 lineal o ramificado, hidroxi, alcoxi 
C1-6 lineal o ramificado, NR1’R1’’, o halógeno, enten-
diéndose que R1’ y R1’’ tienen las mismas definiciones 
que los grupos R’ y R’’ mencionados anteriormente; 
sus enantiómeros y diastereoisómeros, así como sus 
sales de adición a un ácido o a una base farmacéuti-
camente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) GENESTE, OLIVIER - MURRAY, JAMES BROOKE 

- LE DIGUARHER, THIERRY - LE TIRAN, ARNAUD - 
STARCK, JÉRÔME-BENOÎT - GUILLOUZIC, ANNE-
FRANÇOISE - DAVIDSON, JAMES EDWARD PAUL 
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- CHEN, I-JEN - HENLIN, JEAN-MICHEL - DE NAN-
TEUIL, GUILLAUME

(74) 108
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097009 A1
(21) P140102713
(22) 22/07/14
(30) FR 13 57276 23/07/13
(51) C07D 413/14, A61K 31/5377, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS ISOINDOLINA O ISOQUINOLINA, 

UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN, COM-
POSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CON-
TIENEN Y SU USO EN LA FABRICACIÓN DE UN 
MEDICAMENTO PARA DIFERENTES TIPOS DE 
CÁNCER

(57) Medicamentos contra el cáncer.
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 

que: Het representa un grupo heteroarilo; T represen-
ta un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado sustituido opcionalmente con uno a tres 
átomos de halógeno, un grupo alquil C1-4-NR1R2, o 
un grupo alquil C1-4-OR6; R1 y R2 representan inde-
pendientemente el uno del otro un átomo de hidró-
geno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o R1 
y R2 forman con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un grupo heterocicloalquilo; R3 representa 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquini-
lo C2-6 lineal o ramificado, un grupo cicloalquilo, un 
grupo cicloalquil C3-10-alquilo C1-6 en el que el grupo 
alquilo puede ser lineal o ramificado, un grupo hete-
rocicloalquilo, un grupo arilo o un grupo heteroarilo, 
entendiéndose que uno o más átomos de carbono 
de los grupos definidos aquí anteriormente, o átomos 
de carbono de sus posibles sustituyentes, puede(n) 

estar deuterado(s); R4 representa un grupo arilo, he-
teroarilo, cicloalquilo o alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
entendiéndose que uno o más átomos de carbono 
de los grupos definidos aquí anteriormente, o átomos 
de carbono de sus posibles sustituyentes, puede(n) 
estar deuterado(s); R5 representa un átomo de hidró-
geno o un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, o un grupo alcoxi C1-6 lineal o ra-
mificado; R6 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; R7 representa 
un grupo seleccionado de R’7, R’7-CO-, R’7-O-CO-, 
NR’7R’’7-CO-, R’7-SO2-, R’7NR’’7-SO2- en los que R’7 y 
R’’7 representan independientemente el uno del otro 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifi-
cado o un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un 
cicloalquilo, un heterocicloalquilo, un grupo arilo o un 
heteroarilo; R8 y R9 representan, independientemente 
el uno del otro, un grupo oxo o un átomo de halóge-
no; p y p’ son, independientemente el uno del otro, 
números enteros iguales a 0, 1, 2, 3 ó 4; q y q’ son, 
independientemente el uno del otro, números ente-
ros iguales a 1, 2 ó 3; entendiéndose que cuando el 
compuesto de fórmula (1) contiene un grupo hidroxi, 
este último grupo puede estar sustituido opcional-
mente con uno de los grupos siguientes: -PO(OM)
(OM’), -PO(OM)(O-M1

+), -PO(O-M1
+)(O-M2

+), -PO(O-)
(O-)M3

2+, -PO(OM)(O[CH2CH2O]nCH3), o -PO(O-M1
+)

(O[CH2CH2O]nCH3), en los que M y M’ representan 
independientemente el uno del otro un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo al-
quinilo C2-6 lineal o ramificado, un cicloalquilo o un 
heterocicloalquilo, estando los dos compuestos por 
de 5 a 6 miembros en el anillo, mientras que M1

+ y M2
+ 

representan independientemente el uno del otro un 
catión monovalente farmacéuticamente aceptable, 
M3

2+ representa un catión divalente farmacéutica-
mente aceptable y n es un número entero compren-
dido entre 1 y 5; entendiéndose también que: “arilo” 
significa un grupo fenilo, naftilo, bifenilo o indenilo; 
“heteroarilo” significa cualquier grupo mono o bicícli-
co compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, 
que tiene al menos una parte aromática y que contie-
ne de 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
azufre y nitrógeno (incluyendo los nitrógenos cuater-
narios); “cicloalquilo” significa cualquier grupo carbo-
cíclico no aromático mono o bicíclico que contiene de 
3 a 10 miembros en el anillo, que puede incluir siste-
mas de anillo fusionados, con puente o espiro; “hete-
rocicloalquilo” significa cualquier grupo carbocíclico 
no aromático mono o bicíclico, compuesto por de 3 a 
10 miembros en el anillo, y que contiene de uno a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre, SO, 
SO2 y nitrógeno; entendiéndose que el grupo bicícli-
co puede ser de tipo fusionado o espiro, siendo po-
sible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo así definidos y los alquilo, alqueni-
lo, alquinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 1 a 3 gru-
pos seleccionados de: alquilo C1-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente; grupo alquenilo C2-6 lineal 
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o ramificado sustituido opcionalmente; grupo alqui-
nilo C2-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente; 
espiro C3-6; alcoxi C1-6 lineal o ramificado sustituido 
opcionalmente; alquil C1-6-S-; hidroxilo; oxo (o N-
óxido cuando sea apropiado); nitro; ciano; -COOR’; 
-OCOR’; -NR’R’’; R’CONR’’-; NR’R’’CO-; polihaloal-
quilo C1-6 lineal o ramificado; trifluorometoxi; alquil C1-

6sulfonilo; halógeno; arilo sustituido opcionalmente; 
heteroarilo sustituido opcionalmente; ariloxi sustitui-
do opcionalmente; ariltio sustituido opcionalmente; 
cicloalquilo sustituido opcionalmente o heterocicloal-
quilo sustituido opcionalmente, entendiéndose que 
R’ y R’’ representan, independientemente el uno del 
otro, un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado sustituido opcionalmente o un gru-
po arilo; sus enantiómeros y diastereoisómeros, y 
sales de adición de éstos con un ácido o a una base 
farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) TATAI, JANOS - KOTSCHY, ANDRAS - SZLAVIK, 

ZOLTAN - GENESTE, OLIVIER - MURRAY, JAMES 
BROOKE - NYERGES, MIKLOS LAZLO - CHEN, I-
JEN - WALMSLEY, CLAIRE - DODSWORTH, MARK 
- MEISSNER, JOHANNES - BROUGH, PAUL - FE-
JES, IMRE - DAVIDSON, JAMES EDWARD PAUL 
- LE DIGUARHER, THIERRY - STARCK, JÉRÔME-
BENOÎT - LE TIRAN, ARNAUD - HENLIN, JEAN-
MICHEL - GUILLOUZIC, ANNE-FRANÇOISE - DE 
NANTEUIL, GUILLAUME

(74) 108
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097010 A1
(21) P140102714
(22) 22/07/14
(30) DE 10 2013 108 019.7 26/07/13
(51) C11D 1/02, 1/66, 17/00, 3/37
(54) AGENTE ADHESIVO PARA LA APLICACIÓN SO-

BRE UN OBJETO SANITARIO
(57) La presente se refiere un agente para el sector sa-

nitario, agente éste que se puede aplicar de forma 
directa sobre el elemento sanitario, adhiriéndose allí, 
y que se consume por efecto de lavado recién des-
pués de un gran número de procesos de descarga de 
agua, comprendiendo el agente por lo menos 25% en 
peso de tensioactivo así como también por lo menos 
25% en peso de compuestos hidrófobos, en donde 
los compuestos hidrófobos son seleccionados del 
grupo de los aceites naturales o minerales, petrolato, 
aceites, grasas o ceras, también parcialmente hidro-
genados, aceites siliconados y solventes no polares y 
la viscosidad del agente es de por lo menos 30 Pa.s, 
medida con un viscosímetro Haake, sistema placa / 
placa, diámetro de placa 10 mm., con una pendiente 
de corte de 2,62 s-1 y 20ºC, y el agente es tan pega-
joso que puede servir para la fijación de agentes con 
forma de piezas en la taza de toilettes.

(71) BUCK-CHEMIE GMBH
 HERTZSTRASSE 1, D-71083 HERRENBERG, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097011 A1
(21) P140102715
(22) 22/07/14
(30) EP 13177376.4 22/07/13
 EP 13189305.9 18/10/13
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) CODIFICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE 

AUDIO, MÉTODOS Y PROGRAMA DE COMPUTA-
CIÓN USANDO SEÑALES RESIDUALES CODIFI-
CADAS CONJUNTAMENTE

(57) Un decodificador de audio para proporcionar al me-
nos cuatro señales de canal de audio sobre la base 
de una representación codificada se configura para 
proporcionar una primera señal residual y una se-
gunda señal residual sobre la base de una represen-
tación codificada conjuntamente de la primera señal 
residual y de la segunda señal residual usando una 
decodificación multicanal. El decodificador de audio 
se configura para proporcionar una primera señal del 
canal de audio y una segunda señal del canal de au-
dio sobre la base de una primera señal de mezcla 
descendente y la primera señal residual usando una 
decodificación multicanal asistida por señales resi-
duales. El decodificador de audio se configura para 
proporcionar una tercera señal de canal de audio y 
una cuarta señal de canal de audio sobre la base 
de una segunda serial de mezcla descendente y la 
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segunda señal residual usando una decodificación 
multicanal asistida por señales residuales. Un co-
dificador de audio se basa en las correspondientes 
consideraciones.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097012 A1
(21) P140102716
(22) 22/07/14
(30) EP 13177376.4 22/07/13
 EP 13189306.7 18/10/13
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE 

AUDIO, MÉTODO PARA PROPORCIONAR AL ME-
NOS CUATRO SEÑALES DE CANALES DE AUDIO 
SOBRE LA BASE DE UNA REPRESENTACIÓN 
CODIFICADA, MÉTODO PARA PROPORCIONAR 
UNA REPRESENTACIÓN CODIFICADA SOBRE LA 
BASE DE AL MENOS CUATRO SEÑALES DE CA-
NALES DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPUTA-
DORA USANDO EXTENSIÓN DE ANCHO DE BAN-
DA

(57) Un decodificador de audio para proporcionar al menos 
cuatro señales del canal de ancho de banda exten-
dido sobre la base de una representación codificada 
se configura para proporcionar una primera señal de 
mezcla descendente y una segunda señal de mez-
cla descendente sobre la base de una representa-
ción codificada conjuntamente de la primera señal de 
mezcla descendente y la segunda señal de mezcla 
descendente usando una decodificación multicanal. 
El decodificador de audio se configura para propor-
cionar al menos una primera señal del canal de audio 
y una segunda señal del canal de audio sobre la base 
de la primera señal de mezcla descendente usando 
una decodificación multicanal. El decodificador de 
audio se configura para proporcionar al menos una 
tercera señal de canal de audio y una cuarta señal 
de canal de audio sobre la base de la segunda señal 
de mezcla descendente usando una decodificación 
multicanal. El decodificador de audio se configura 
para llevar a cabo una extensión de ancho de ban-
da multicanal sobre la base de la primera señal del 
canal de audio y la tercera señal del canal de audio, 
para obtener una primera señal del canal de ancho 
de banda extendido y una tercera señal del canal de 
ancho de banda extendido El decodificador de audio 
se configura para llevar a cabo una extensión de an-
cho de banda multicanal sobre la base de la segunda 
señal del canal de audio y la cuarta señal del canal 
de audio, para obtener una segunda señal del canal 
de ancho de banda extendido y una cuarta señal del 
canal de ancho de banda extendido. Un codificador 
de audio usa un concepto relacionado.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097013 A1
(21) P140102717
(22) 22/07/14
(30) EP 13177375.6 22/07/13
 EP 13189309.1 18/10/13
(51) G10L 19/00
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL, CO-

DIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL, MÉTODOS 
Y PROGRAMA DE COMPUTADORA USANDO UN 
AJUSTE EN BASE A SEÑALES RESIDUALES DE 
UNA CONTRIBUCIÓN DE UNA SEÑAL DECORRE-
LACIONADA

(57) Un decodificador de audio multicanal para proveer 
por lo menos dos señales de audio egresadas sobre 
la base de una representación codificada está confi-

gurado para llevar a cabo una combinación pondera-
da de una señal de mezcla descendente, una señal 
decorrelacionada y una señal residual, de manera de 
obtener una de las señales de audio egresadas. El 
decodificador de audio multicanal está configurado 
para determinar un ponderal que describe una con-
tribución de la señal decorrelacionada en la combi-
nación ponderada en función de la señal residual. 
A codificador de audio multicanal para proveer una 
representación codificada de una señal de audio 
multicanal está configurado para obtener una señal 
de mezcla descendente sobre la base de la señal de 
audio multicanal, para proveer parámetros que des-
criben dependencias entre los canales de la señal de 
audio multicanal, y para proveer una señal residual. 
El codificador de audio multicanal está configurado 
para variar una cantidad de señal residual incluida en 
la representación codificada en función de la señal 
de audio multicanal.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097014 A1
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(21) P140102718
(22) 22/07/14
(30) EP 13177374.9 22/07/13
 EP 13189339.8 18/10/13
(51) G10L 19/00, H04S 3/00
(54) DECORRELACIONADOR MULTICANAL, DECO-

DIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL, CODIFI-
CADOR DE AUDIO MULTICANAL, MÉTODOS Y 
PROGRAMA DE COMPUTADORA USANDO UNA 
PREMEZCLA DE SEÑALES DE ENTRADA DEL DE-
CORRELACIONADOR

(57) Un decorrelacionador multicanal para proporcionar 
una pluralidad de señales decorrelacionadas en base 
a una pluralidad de señales de entrada del decorrela-
cionador está configurado para premezclar un primer 
conjunto de señales de entrada del decorrelaciona-
dor N en un segundo conjunto de señales de entrada 
del decorrelacionador K, en donde K < N. El decorre-
lacionador multicanal está configurado para propor-
cionar un primer conjunto de señales de salida del 
decorrelacionador K’ en base al segundo conjunto de 
señales de entrada del decorrelacionador K. El de-
correlacionador multicanal está configurado además 
para mezclar hacia arriba el primer conjunto de seña-
les de salida del decorrelacionador K’ en un segundo 
conjunto de señales de salida del decorrelacionador 
N’, en donde N’ > K’. El decorrelacionador multicanal 
se puede usar en un decodificador de audio multica-
nal. Un codificador de audio multicanal proporcionar 
información de control de complejidad para el deco-
rrelacionador multicanal.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872 (10) AR097015 A1

(21) P140102719
(22) 22/07/14
(30) EP 13177374.9 22/07/13
 EP 13189345.5 18/10/13
 EP 14161611.0 25/03/14
(51) G10L 19/00, H04S 3/00
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL, CO-

DIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL, MÉTODOS, 
PROGRAMA DE COMPUTADORA Y REPRESEN-
TACIÓN DE AUDIO CODIFICADA USANDO UNA 
DECORRELACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO REN-
DERIZADAS

(57) Un decodificador de audio multicanal para propor-
cionar al menos dos señales de audio de salida en 
base a una representación codificada se configura 
para renderizar una pluralidad de señales de audio 
decodificadas, que se obtienen en base a la repre-
sentación codificada, en dependencia de uno o va-
rios parámetros de renderización, para obtener una 
pluralidad de señales de audio renderizadas. El de-
codificador de audio multicanal se configura para de-
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rivar una o varias señales de audio decorreladas de 
las señales de audio renderizadas, y para combinar 
las señales de audio renderizadas, o una de sus ver-
siones en escala, con una o varias señales de audio 
decorreladas, para obtener las señales de audio de 
salida. Un codificador de audio multicanal proporcio-
na un parámetro del método de decorrelación para 
controlar un decodificador de audio.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097016 A1
(21) P140102720
(22) 22/07/14
(30) EP 13177381.4 22/07/13

 EP 14160876.0 20/03/14
 PCT/EP2014/065432 17/07/14
(51) H04R 3/04, 5/04
(54) PROCESADOR DE AUDIO PARA PROCESAMIEN-

TO DEPENDIENTE DE OBJETOS
(57) Un procesador de audio, en donde el procesador de 

audio (10) que comprende una interfaz de entrada (12) 
para recibir por lo menos un canal de audio de entrada 
(14), una interfaz de detector (16) para recibir una se-
ñal de detección (18) que indica una información (34) 
sobre un objeto (20) que interactúa con sonido (22) 
emitido por al menos un parlante (24). Asimismo, el 
procesador de audio que comprende un modificador 
de sonido (26) para modificar el por lo menos un canal 
de audio de entrada (14), dependiendo de la señal de 
detección (18), en forma tal que se reduce o elimina 
una influencia del objeto (20) sobre una impresión de 
sonido de un oyente (28), para obtener por lo menos 
un canal modificado (30) y una interfaz de salida (32) 
para emitir el por lo menos un canal modificado (30) al 
por lo menos un parlante (24).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097017 A1
(21) P140102721
(22) 22/07/14
(30) EP 13177381.4 22/07/13
 EP 14160878.6 20/03/14
 PCT/EP2014/065430 17/07/14
(51) H04R 3/04, 5/04
(54) PROCESADOR DE AUDIO PARA PROCESAMIEN-

TO DEPENDIENTE DE LA ORIENTACIÓN
(57) Procesador de audio (10) que comprende una in-

terfaz de entrada, una interfaz de detector (32), una 
mezcladora (22) y una interfaz de salida. La interfaz 
de entrada recibe por lo menos dos canales de audio 
de entrada (121, 122), cada canal de audio de entrada 
(121, 12) está asociado con una posición de repro-
ducción predeterminada de por lo menos dos parlan-
tes (261, 262) en por lo menos un eje de parlante (16). 
La interfaz de detector (32) recibe una señal de posi-
ción (18) que indica una información sobre una posi-
ción de los por lo menos dos parlantes (261, 262) con 
respecto a un eje de oreja (20) de un oyente (28), en 
donde el eje de oreja (20) y el por lo menos un eje de 
parlante (16) forman un ángulo (36) entre sí, que es 
mayor que 0º y menor que 180º. La mezcladora (22) 
mezcla los por lo menos dos canales de audio de 
entrada (121, 122) para obtener los por lo menos dos 
canales de salida (141, 142), dependiendo de la señal 
de posición (18), en forma tal que una porción del 
segundo canal de audio de entrada (122) en el primer 
canal de salida (141) para un primer ángulo (36) entre 
el eje de oreja (20) y el eje de parlante (16) es ma-
yor que una porción del segundo canal de audio de 
entrada (122) en el primer canal de salida (141) para 
un segundo ángulo (36) entre el eje de oreja (20) y el 
eje de parlante (16), en donde el primer ángulo (36) 
es mayor que el segundo ángulo (36). Asimismo, una 
porción del primer canal de audio de entrada (121) 
en el segundo canal de salida (142) para el primer 
ángulo (36) es mayor que la porción del primer canal 
de audio de entrada (121) en el segundo canal de 
salida (142) para el segundo ángulo (36), en donde el 
primer ángulo (36) es mayor que el segundo ángulo 
(36). La interfaz de salida emite los por lo menos dos 
canales de salida (141, 142) hasta los por lo menos 
dos parlantes.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097018 A1
(21) P140102722
(22) 22/07/14
(30) ES P 201331123 23/07/13
(51) D01D 5/38, E04C 5/07, C04B 16/06
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE FIBRAS 

SINTÉTICAS ESTRUCTURALES PARA HORMIGO-
NES Y MORTEROS, Y FIBRA SINTÉTICA OBTENI-
DA

(57) Procedimiento de fabricación de fibras sintéticas es-
tructurales para hormigones y morteros, y fibra sinté-
tica obtenida, particularmente una fibra sintética base 
poliolefina, para empleo en hormigones y morteros 
con aglomerante hidráulico como base cementan-
te, para incrementar el módulo de elasticidad de la 
misma, que comprendiendo la mezcla de poliolefina 
y aditivos, la formación de hilos, un primer proceso 
de estiraje, una serie alternativa de calentamiento-
enfriamiento, recogida de los hilos en bobinas y es-
tabilización de la polimerización / reticulación durante 
dos días a una semana; posteriormente los hilos se 
someten de nuevo a una o varias fases de re-estiraje, 
incluyendo los procesos de calentamiento - enfria-
miento y estabilización posterior si se van a realizar 
re-estirajes sucesivos; finalmente una fase de graba-
do superficial y el corte de los hilos.

(71) MYPHOR MATERIALES ESPECIALES, S.L.
 CALLE ARTE, 25 - 1º D, E-28033 MADRID, ES
(72) SÉMELAS LEDESMA, GABRIEL
(74) 895
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(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097019 A1
(21) P140102723
(22) 22/07/14
(30) SG 201305670-0 23/07/13
(51) B60R 11/00
(54) GRABADORA DE VIDEO DIGITAL
(57) Se provee una grabadora de video montada de for-

ma autónoma sobre un parabrisas o panel de vidrio 
o ventanilla de dentro del automóvil. Las caras del 
alojamiento de la grabadora de video forman una 
cavidad interna contenida en la cual se ubica una 
videocámara. Una cara del alojamiento de la graba-
dora de video es substancialmente plana proveyendo 
así una cara de sujeción para montar el alojamiento 
al parabrisas ya sea directamente o a través de una 
junta o a través de una junta con una placa firme para 
formar una unión removible de la grabadora de vi-
deo al parabrisas. La cara de sujeción del alojamien-
to tiene una ventana y la junta y la placa (si están 
presentes) cada una tiene una abertura de la misma 
forma y disposición que la ventana. Un eje óptico del 
lente de la videocámara está dirigido a través de la 
cavidad interna contenida hacia la ventana de modo 
tal que una radiación externa, por ejemplo luz visible 
que pasa dentro de la cavidad e incide en el lente de 
la videocámara de la grabadora de video puede ser 
adquirida por el sensor de imagen de la videocámara 
para obtener una imagen. Tal construcción permite 
evitar la incidencia de luz proveniente de fuentes de 
luz externa parásitas en el lente de la videocámara 
y, así, evitar la distorsión de la imagen recibida por 
manchones de luz provenientes de fuentes externas.

(71) AKENORI PTE LTD.
 176 JOO CHIAT, #02-02, SINGAPORE 427447, SG
(72) KUCHERYUK, DMITRY
(74) 895
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097020 A1
(21) P140102724
(22) 22/07/14
(30) US 13/947900 22/07/13
(51) A61L 9/12
(54) DISPENSADOR DE MATERIAL VOLÁTIL
(57) Un dispensador incluye una base para recibir un de-

pósito que contiene material volátil. Una tapa está 
unida a la base que tiene al menos una abertura y 
al menos una serie de puertos. Una placa de regu-
lación está unida operativamente a la tapa y tiene al 
menos una ventana y al menos una serie de orificios. 
La manipulación de la placa de regulación permite la 
alineación de los orificios y los puertos para liberar un 
material volátil a través de los mismos.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(72) WESTPHAL, NATHAN R.
(74) 627
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097021 A1
(21) P140102725
(22) 22/07/14
(30) US 61/856874 22/07/13
(51) A01N 53/06
(54) COMPOSICIONES INSECTICIDAS COMPATIBLES 

CON FERTILIZANTES
(57) Reivindicación 1: Una composición insecticida com-

patible con fertilizantes, que comprende: (a) al me-
nos un insecticida; (b) un polímero de celulosa; (c) 
al menos un tensoactivo; y (d) al menos un portador 
aceptable en agricultura, en donde la composición es 
compatible con el fertilizante, en uso.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, donde el insecticida es un piretroide.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
3, donde el piretroide es bifentrin.

 Reivindicación 6: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5, que comprende además 
una cantidad insecticida eficaz de al menos un insec-
ticida adicional seleccionado del grupo compuesto 
por acetamiprid, imidacloprid, tiametoxam, clorpiri-
fos, novaluron, piriproxifen, abamectina, benzoato de 
emamectina, y una mezcla de ellos.

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6, donde el tensoactivo se 
selecciona del grupo compuesto por alcoxilatos de 
alcohol, copolímeros de injerto acrílico, glucósidos, 
sulfonatos alquilarilos, copolímeros EO/PO en blo-
que, siloxanos óxido de polialquileno, y una mezcla 
de ellos.

 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8, donde el polímero de ce-
lulosa se selecciona del grupo compuesto por éter 
hidroxietílico de celulosa, hidroxipropilcelulosa, metil-
celulosa, carboximetilcelulosa, carboximetilcelulosa 
sódica, metilhidroxietilcelulosa, hidroxipropilmetilce-
lulosa, hidroxietil carboximetilcelulosa, carboximetil-
celulosa, carboximetil hidroxietilcelulosa, y una mez-
cla de ellos.

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 10, que comprende además 
al menos un agente anticongelante, un agente anti-
espumante y un conservante.

 Reivindicación 12: Un método para controlar insec-
tos no deseados que comprende la aplicación de una 
cantidad eficaz de la composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 11 a un área infestada de di-
chos insectos.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 12, 
donde la composición se aplica conjuntamente con 
un fertilizante.

 Reivindicación 15: Una composición fertilizante que 
comprende a) un insecticida; b) un polímero de celu-
losa: c) al menos un tensoactivo; y d) un fertilizante.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) BERKOVITCH, MICHAEL
(74) 637
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097022 A1
(21) P140102726
(22) 22/07/14
(30) US 61/856923 22/07/13
(51) A24B 15/16, A24F 47/00
(54) ARTÍCULO ELECTRÓNICO PARA FUMAR
(57) Un artículo electrónico para fumar incluye un calen-

tador y una formulación líquida en aerosol. El calen-
tador es un calentador de serpentín. La formulación 
líquida en aerosol incluye al menos un formador de 
aerosol, como opción agua, nicotina y ácido fosfóri-
co. El ácido fosfórico se incluye en una cantidad su-
ficiente para reducir sustancialmente la corrosión del 
calentador.

(71) ALTRIA CLIENT SERVICES INC.
 6601 WEST BROAD STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23230, US
(72) KOLLER, KENT B.
(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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(10) AR097023 A1
(21) P140102727
(22) 22/07/14
(30) US 61/856971 22/07/13
 PCT/CA2014/050231 13/03/14
(51) A61K 31/675, 31/4415, 31/4402, A61P 1/08
(54) COMPOSICIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS NÁU-

SEAS Y LOS VÓMITOS, MÉTODO PARA ALIVIAR-
LAS, SISTEMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTI-
CA

(57) Sistema de dosificación farmacéutica que comprende 
(a) una cantidad eficaz de uno o más de los siguien-
tes ingredientes: (i) la doxilamina, (ii) un análogo de 
la doxilamina, (iii) un derivado de la doxilamina, (iv) 
una prodroga de la doxilamina, (v) un metabolito de 
la doxilamina o (vi) una sal farmacéuticamente acep-
table de cualquiera de los ingredientes (i) a (v); (b) 
una cantidad eficaz de uno o más de los siguientes 
ingredientes: (i) la piridoxina, (ii) un análogo de la 
piridoxina, (iii) un derivado de la piridoxina, (iv) una 
prodroga de la piridoxina, (v) un metabolito de la pi-
ridoxina o (vi) una sal farmacéuticamente aceptable 
de cualquiera de los ingredientes (i) a (v); y (c) una 
cantidad eficaz de uno o más compuestos de fórmula 
(1) donde R es H, PO3

- o un resto de fórmula (2). Útil 
para aliviar las náuseas y los vómitos, tales como las 
náuseas y los vómitos durante el embarazo (NVP).

 Reivindicación 1: Un sistema de dosificación far-
macéutica caracterizado porque comprende (a) en-
tre aproximadamente 5 y aproximadamente 40 mg 
de uno o más de los siguientes ingredientes: (i) la 
doxilamina, (ii) un análogo de la doxilamina, (iii) un 
derivado de la doxilamina, (iv) una prodroga de la do-
xilamina, (v) un metabolito de la doxilamina o (vi) una 
sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de 
los ingredientes (i) a (v); (b) entre aproximadamente 
5 y aproximadamente 80 mg de uno o más de los si-
guientes ingredientes: (i) la piridoxina, (ii) un análogo 
de la piridoxina, (iii) un derivado de la piridoxina, (iv) 
una prodroga de la piridoxina, (v) un metabolito de la 
piridoxina o (vi) una sal farmacéuticamente aceptable 
de cualquiera de los ingredientes (i) a (v); y (c) entre 
aproximadamente 20 y aproximadamente 100 mg de 
uno o más compuestos de fórmula (1) donde R es un 
grupo hidroxilo, un grupo fosfato o un grupo de la fór-
mula (2), o de una sal farmacéuticamente aceptable 
de éstos.

 Reivindicación 2: El sistema de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque R es un grupo 
hidroxilo.

 Reivindicación 3: El sistema de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque R es un grupo 
fosfato.

 Reivindicación 21: El sistema de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado 
porque los ingredientes (a), (b) y (c) se encuentran 
en una misma composición farmacéutica.

 Reivindicación 22: El sistema de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado 
porque los ingredientes (a), (b) y (c) se encuentran 
en diversas composiciones farmacéuticas.

 Reivindicación 23: El sistema de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 22, caracterizado 
porque comprende un componente de liberación in-
mediata y un componente de liberación demorada.

 Reivindicación 28: El sistema de acuerdo con la rei-
vindicación 27, caracterizado porque las una o más 
formas de dosificación orales toman la forma de ta-
bletas, de píldoras, de cápsulas, de soluciones o de 
polvos fluidos.

 Reivindicación 29: Un método útil para aliviar las 
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náuseas y los vómitos en un sujeto humano que lo 
necesita, caracterizado porque comprende adminis-
trarle al sujeto humano un sistema de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28.

 Reivindicación 39: Un sistema de dosificación apro-
piado para aliviar las náuseas y los vómitos duran-
te el embarazo en un sujeto humano, caracterizado 
porque comprende (a) una cantidad eficaz de uno o 
más de los siguientes ingredientes: (i) la doxilamina, 
(ii) un análogo de la doxilamina, (iii) un derivado de la 
doxilamina, (iv) una prodroga de la doxilamina, (v) un 
metabolito de la doxilamina o (vi) una sal farmacéuti-
camente aceptable de cualquiera de los ingredientes 
(i) a (v); (b) una cantidad eficaz de uno o más de los 
siguientes ingredientes: (i) la piridoxina, (ii) un análo-
go de la piridoxina, (iii) un derivado de la piridoxina, 
(iv) una prodroga de la piridoxina, (v) un metaboli-
to de la piridoxina o (vi) una sal farmacéuticamente 
aceptable de cualquiera de los ingredientes (i) a (v); 
y (c) una cantidad eficaz de uno o más compuestos 
de fórmula (1) donde R es un grupo hidroxilo, un gru-
po fosfato o un grupo de la fórmula (2), o de una sal 
farmacéuticamente aceptable de éstos.

(71) DUCHESNAY INC.
 950, BOUL. MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, QUÉBEC J7C 5E2, 

CA
(72) VRANDERICK, MANON - GALLO, MICHELE - ST-

ONGE, JEAN-LUC - GERVAIS, ÉRIC
(74) 1102
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097024 A1
(21) P140102728
(22) 23/07/14
(30) EP 13177827.6 24/07/13
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 417/14, 473/16, A61K 

31/505, 31/517, 31/52, A61P 33/00, 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE QUINAZOLIN-

4-ONA
(57) La presente se refiere a compuestos de quinazolin-

4-ona. Tales compuestos son adecuados para el tra-
tamiento de un trastorno o enfermedad mediada por 
la actividad de las quinasas PI3 clase I, con aplica-
ción a una amplia gama de trastornos, en particular 
trastornos autoinmunes, enfermedades de vías res-
piratorias y etc.. Además se divulgan procesos de 
preparación y sus intermediarios.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en 
donde R1 se selecciona a partir de fenilo, que es sus-
tituido o no sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados a partir de metilo, 
etilo, difluorometilo, metoxilo, difluorometoxilo, ciclo-
propilo, cloro o flúor; piridilo, que es sustituido o no 
sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionados a partir de metilo, etilo, difluoro-
metilo, metoxilo, difluorometoxilo, ciclopropilo, cloro 
o flúor; 1-metilpirazol-5-ilo; 2-metiltiofen-5-ilo; cicloal-
quilo-C3-6, que es sustituido o no sustituido en la posi-
ción 1 por metilo; tetrahidropiran-4-ilo; piperidin-1-ilo; 
morfolin-4-ilo; pirolidin-3-ilo, que es sustituido o no 
sustituido en la posición 1 por un sustituyente que se 
selecciona a partir de metoxicarbonilo, metilsulfoni-
lo, metilo o metilcarbonilo; o dimetilamina; R2 se se-
lecciona a partir de heteroarilo-C4-7, que contiene un 
átomo de nitrógeno y 0, 1, 2 ó 3 heteroátomos adicio-
nales independientemente seleccionados a partir de 
N, O ó S, en donde heteroarilo-C4-7 es sustituido o no 
sustituido por 1 - 3 sustituyentes independientemen-
te seleccionados a partir de alquilo-C1-4, fluoroalqui-
lo-C1-4, hidroxi-alquilo-C1-4, hidroxi-fluoroalquilo-C1-4, 
alcoxilo-C1-4, fluoroalcoxilo-C1-4, cicloalquilo-C3-6, que 
es sustituido o no sustituido por 1 - 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de meti-
lo, o flúor, heterocicloalquilo-C3-6, que es sustituido o 
no sustituido por 1 - 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionados a partir de metilo, o flúor, ciano, 
flúor amino, alquilamino-C1-4, o dialquilamino-C1-4; o 
alquinilo-C2-6, que es sustituido o no sustituido por 1 
- 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
a partir de fluoroalquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-6, que es 
sustituido o no sustituido por 1 - 3 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados a partir de metilo, 
o flúor, heterocicloalquilo-C3-6, que es sustituido o no 
sustituido por 1 - 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados a partir de metilo, o flúor, alcoxilo-C1-4, 
fluoroalcoxilo-C1-4, hidroxilo, ciano, flúor amino, alqui-
lamino-C1-4, o dialquilamino-C1-4; R5 y R6 son inde-
pendientemente seleccionados a partir de hidrógeno, 
deuterio o flúor; -L-R3 se selecciona a partir del grupo 
de fórmulas (2), en donde R7 se selecciona a partir de 
metoxilo, difluorometoxilo, trifluorometoxilo, hidroxilo, 
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flúor o metilsulfonilamina; y R3 se selecciona a partir 
del grupo de fórmulas (3), en donde R4 se selecciona 
a partir de hidrógeno o amino, R8 se selecciona a par-
tir de hidrógeno, metilo, fluorometilo, difluorometilo, 
trideuterometilo o amino, y X se selecciona a partir de 
NH, NMe o S.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) JACQUIER, SÉBASTIEN - LEHMANN, HANSJO-

ERG - MOEBITZ, HENRIK - STOJANOVIC, ALEK-
SANDAR - SOLDERMANN, NICOLAS - HURTH, 
KONSTANZE - HINTERMANN, SAMUEL

(74) 734
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872

(10) AR097025 A1
(21) P140102729
(22) 23/07/14
(51) D06N 3/00
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 

UN CUERO SINTÉTICO Y CUERO SINTÉTICO OB-
TENIDO

(57) Un procedimiento para la obtención de un cuero sin-
tético y el cuero sintético obtenido, el cual mejora 
notablemente las propiedades del cuero sintético ob-
tenido ya que le otorga funcionalidad y a su vez le 
brinda mayor comodidad al uso, seguridad y practici-
dad frente a las diversas situaciones de uso a la que 
es expuesto, gracias a la disposición de una capa 
intermedia que presenta un material de relleno técni-
co dispuesto en la pluralidad de sus conductos y sus 
adyacencias definidos por una pluralidad de fibras 
sueltas de un tejido de punto de espesor controlable 
y un techo conformado por un material espumable y 
permeable.

(71) BAGCHEIAN, SERGIO FERNANDO
 C. C. VILLAGE - U.F. 86, H. IRIGOYEN 1754, (1629) PILAR, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BAGCHEIAN, SERGIO FERNANDO
(74) 775
(41) Fecha : 10/02/2016
 Bol. Nro.: 872
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