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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100656 A1
(21) P150101725
(22) 01/06/2015
(51) C02F 11/18
(54) PLANTA MÓVIL DE DESORCIÓN TÉRMICA PARA 

MEZCLA DE RESIDUOS PETROLEROS
(57) Planta móvil de desorción térmica para mezcla de 

residuos petroleros destinada al tratamiento in situ 
de residuos peligrosos generados por la industria 
petrolera para eliminar la toxicidad de tierras con hi-
drocarburo, lodos de cutting y sedimentos en fondos 
de tanques, mediante el calentamiento de la mezcla 
de residuos para transformar las sustancias químicas 
dañinas en gases que se liberan una vez sometidos 
a un proceso de limpieza seguro, recuperando tierra 
con un contenido inferior al 1% de hidrocarburo cuya 
baja toxicidad la hace apta para retornar a su lugar 
de origen o ser destinada a otros usos, siendo dicha 
planta montada sobre dos chasis de semirremolque 
de los cuales, el primero, Módulo “A” de Desorción 
Térmica, comprende tolvas de carga orientadas ha-
cia un juego de cintas transportadoras que introdu-
cen la carga en un horno rotativo por cuyo extremo 
distal se descargan los sólidos gruesos mediante un 
transportador Redler, realizando a posteriori la sepa-
ración de sólidos finos de los gases mediante filtros 
ciclónicos estáticos; en tanto que el segundo de los 
chasis de semirremolque, Módulo “B” de Tratamiento 
de Gases, comprende un post combustor para me-
jorar la oxidación de los gases recibidos del módulo 
anterior, tres torres sucesivas de lavado y enfriamien-
to de los mismos y un exhaustor final que produce el 
venteo limpio.

(71) MANAGER SERVICES SMT S.A.
 EJÉRCITO DE LOS ANDES 488, PISO 1º, (5519) DORREGO, 

PROV. DE MENDOZA, AR
(72) MANAGER SERVICES SMT S.A.
(74) 607
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100657 A1
(21) P150101809
(22) 05/06/2015
(30) US 62/008319 05/06/2014
(51) C12N 5/06
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CÉLULAS DENDRÍTI-

CAS TOLEROGÉNICAS AUTÓLOGAS (TOLDCS) 
CON ANTÍGENOS ESPECÍFICOS Y SU USO EN LA 
PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO ÚTIL PARA 
EL TRATAMIENTO DE LUPUS ERITEMATOSO SIS-
TÉMICO (LES)

(57) La presente describe un método para producir célu-
las dendríticas tolerogénicas (tolDCs) con antígenos 
específicos, que comprende las etapas de: (a) culti-
var precursores de células dendríticas en medio libre 
de suero animal, usando las citoquinas, IL-4 (inter-
leuquina 4) y GM-CSF (factor estimulante de colonias 
de granulocitos y macrófagos), para diferenciarlos en 
células dendríticas; (b) producir células apoptóticas; 
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(c) cultivar las células dendríticas obtenidas en la eta-
pa (b) en presencia de compuestos con actividad an-
ti-inflamatoria; (d) co-cultivar las células dendríticas 
del paso (d) con las células apoptóticas de la etapa 
(c), de manera de propiciar la endocitosis de las cé-
lulas apoptéticas por parte de las células dendríticas; 
(e) determinar a través de la identificación por me-
dio de evaluación fenotípica la obtención de células 
dendríticas tolerogénicas (tolDCs) con antígenos es-
pecíficos. También describe las células tolDCs pro-
ducidas por dicho método, y el uso de dichas tolDCs 
con antígenos específicos en la preparación de un 
medicamento útil para el tratamiento de Lupus Er-
itematoso Sistémico.

(71) PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CL
(72) TORRES BAEZA, ANDY IGOR - VEGA TAPIA, FA-

BIÁN ALEJANDRO - KALERGIS PARRA, ALEXIS 
MIKES - LLANOS MUÑOZ, CAROLINA

(74) 2119
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100658 A1
(21) P130101477
(22) 30/04/2013
(30) US 61/641542 02/05/2012
(51) A23L 3/02, A23P 1/00, B01F 11/00, B65B 55/02, 55/14
(54) MÉTODOS PARA MEZCLAR PRODUCTOS USAN-

DO MEZCLADO ACÚSTICO
(57) Métodos para fabricar un producto alimentario esta-

ble al almacenamiento. En una realización general, 
los métodos incluyen mezclar en forma acústica el 
producto alimentario con un dispositivo de mezclado 
acústico durante el procesamiento con calor del pro-
ducto alimentario. Los métodos proporcionan varias 
ventajas incluyendo, sin carácter limitativo, el rápido 
logro de una distribución uniforme de la temperatu-
ra durante el procesamiento con calor, retención del 
contenido de nutrientes y las propiedades organo-
lépticos del producto alimentario, y retención de la 
integridad de partículas en el producto alimentario 
durante y después de mezclar.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el mezclado acústico propor-
ciona aceleraciones en el producto alimentario hasta 
alrededor de 150 g.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el mezclado acústico proporcio-
na una tasa de cambio en la orientación de la fuerza 
en el producto alimentario de por lo menos 20 Hz.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194

(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100659 A1
(21) P130101764
(22) 21/05/2013
(30) US 61/649871 21/05/2012
 US 61/650400 22/05/2012
(51) A23K 1/10, 1/18, A23P 1/12
(54) COMPOSICIÓN DE ALIMENTO EXTRUDIDO PARA 

MASCOTA
(57) Productos alimenticios cocidos por extrusión de den-

sidad y dureza reducida que hacen a la textura del 
alimento granulado más fácil de masticar.

(71) MARS, INC.
 6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22101-3383, US
(72) SCHILDKNECHT, WILLIAM CHRISTOPHER - DU-

RITSCH, GREGORY WILLIAM - MOONEY, JOAN 
HELEN - AIREN, ISOKEN OMOSEFE - MARTINEZ-
SERNA VILLAGRAN, MARIA DOLORES

(74) 563
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100660 A1
(21) P140100263
(22) 28/01/2014
(30) US 61/758070 29/01/2013
 GB 1303876.5 05/03/2013
(51) C11D 10/00, C07K 1/14, G01N 33/573
(54) EXTRACCIÓN DE ENZIMAS DE ALIMENTOS PARA 

ANIMALES
(57) Ensayo en alimentos y soluciones amortiguadoras 

para extraer una enzima de un pellet de alimento 
para animales tratado a alta temperatura. Medición 
de la actividad enzimática del aditivo enzimático ex-
traído del alimento para animales, medición de la 
cantidad de enzima extraída del alimento para ani-
males, o ambas. En una forma de realización, la en-
zima es un aditivo para alimento para animales, tal 
como una fitasa.

 Reivindicación 1: Una composición acuosa para ex-
traer polipéptidos de sólidos tratados con calor, ca-
racterizada porque comprende un detergente de sa-
les biliares, un desnaturalizante, una base, y agua.

 Reivindicación 31: Una solución amortiguadora de 
baja severidad caracterizada porque comprende: 
aproximadamente Tris 50 mM a pH 8,0, aproxima-
damente 0,01% de Tween 20, y aproximadamente 
CaCl2 10 mM.

(71) BASF ENZYMES LLC
 3550 JOHN HOPKINS COURT, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(72) POP, CRISTINA - SOLBAK JR., ARNE I. - HUSTON 

DAVENPORT, ADRIENNE
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(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100661 A1
(21) P140103465
(22) 17/09/2014
(30) US 61/879302 18/09/2013
(51) C11D 3/40
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LA ROPA 

QUE COMPRENDE UN TINTE DE CARBOXILATO
(57) Una composición para el cuidado de la ropa que com-

prende de 0,00001% en peso a 0,5% en peso de tinte 
de carboxilato de tiofeno azo que tiene la estructura 
de la fórmula (1) en donde D1 es un grupo tiofeno; 
en donde D2 es un fenileno carbocíclico; en donde 
los dos átomos N que se muestran en la fórmula (1) 
directamente enlazados al fenileno carbocíclico es-
tán en una parasustitución entre sí; en donde R1 se 
selecciona, independientemente, de [(CH2CR’HO)
x(CH2CR’’HO)y((CH2)wNH)zQ], alquilo C1-12, arilo C6-10, 
o de arilo-alquilo C7-22; en donde R2 es [(CH2CR’HO)
x’(CH2CR’’HO)y’((CH2)w’-NH)z’Q]; en donde la suma de 
x + y + x’ + y’ está en el intervalo de 0 a 50; en donde 
x es un entero de 0 a 50; en donde x’ es un entero 
de 0 a 50; en donde y es un entero de 0 a 50; en 
donde y’ es un entero de 0 a 50; en donde w y w’ 
son enteros independientemente seleccionados de 2 
y 3; en donde z y z’ son enteros independientemente 
seleccionados de 0 y 1; en donde R’ y R’’ se selec-
cionan, independientemente, del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-4, CH2O(CH2CH2O)a((CH2)bNH)dQ, 
fenilo y CH2OR5; en donde cada R5 se selecciona, in-
dependientemente, del grupo que consiste en alquilo 
lineal o ramificado C1-16, arilo C6-14 y arilalquilo C7-16; 
en donde cada a es un entero independientemente 
seleccionado de 0 a 2; en donde cada b es un en-
tero independientemente seleccionado de 2 a 3; en 
donde cada d es un entero independientemente se-
leccionado de 0 a 1; en donde cada Q se selecciona, 
independientemente, del grupo que consiste en H e 
Y, preferentemente todos los grupos Q son grupos Y 
independientemente seleccionados; en donde cada 
Y es un radical orgánico independientemente selec-
cionado, representado por la fórmula (2) en donde 
independientemente para cada grupo Y: M es H o un 
catión nivelador de carga; m es un entero selecciona-
do de 0 a 5, preferentemente, 0, 1, 2 ó 3, con mayor 
preferencia, 0 ó 1; n es un entero seleccionado de 0 
a 5, preferentemente, 0, 1, 2 ó 3, con mayor preferen-
cia, 0 ó 1; la suma de m + n está en el intervalo de 1 a 
10, preferentemente, 1, 2 ó 3, con mayor preferencia, 
1 ó 2; y cada R8 se selecciona, independientemente, 
del grupo que consiste en H, alquilo lineal o ramifi-
cado C3-18 o C4-18 y alquenilo lineal o ramificado C3-18 
o C4-18; al menos un grupo R8 no es H; en donde la 
suma de z + z’ + d es al menos 1; en donde el tinte 
comprende al menos un grupo Q que es Y y está: 

(a) enlazado a un átomo N en un grupo R1 en donde 
el índice z es 1; o (b) enlazado a un átomo N en un 
grupo R2 en donde el índice z’ es 1; o (c) enlazado a 
un átomo N en un grupo R’ o R’’ en donde el índice 
d es 1.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) MIRACLE, GREGORY SCOT
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100662 A1
(21) P140103725
(22) 07/10/2014
(30) US 14/046522 04/10/2013
(51) G06F 3/04
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVO INFORMÁTICO PARA 

PROPORCIONAR REGIONES DE DESPLAZA-
MIENTO AUTOMÁTICO

(57) Se describen tecnologías en este documento para 
regiones de desplazamiento automático. Un dispo-
sitivo establecer una línea de disparo cercada a un 
borde de una región seleccionable del contenido 
que está adyacente a una región no seleccionable 
del contenido. El dispositivo detecta la entrada de un 
usuario dentro de la región seleccionable y detecta 
movimiento de la entrada del usuario que interseca la 
línea de disparo. En respuesta a la detección de que 
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la entrada del usuario interseca la línea de disparo, el 
dispositivo desplaza una región desplazable.

(71) MICROSOFT CORPORATION
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) RAMPSON, BENJAMIN - HANUMARA, POORNIMA
(74) 906
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100663 A1
(21) P140103744
(22) 07/10/2014
(30) US 61/888419 08/10/2013
(51) A61K 31/5377, A61P 35/00, 37/02
(54) FORMULACIONES DE (S)-3-(4-((4-

(MORFOLINOMETIL)BENCIL)OXI)-1-OXOISOIN-
DOLIN-2-IL)PIPERIDIN-2,6-DIONA

(57) Composiciones farmacéuticas y formas de dosis uni-
taria (única de (S)-3-(4-((4-(morfolinometil)bencil)oxi)-
1-oxoisoindolin-2-il)piperidin-2,6-diona, o un estereoi-
sómero, un profármaco, una sal, un solvato, un hidrato 
o un clatrato aceptables desde el punto de vista far-
macéutico. También se proporcionan métodos para 
el tratamiento, el control o la prevención de diversos 
trastornos, tales como cáncer, enfermedades inflama-
torias y/o trastornos del sistema inmunitario.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100664 A1
(21) P140104098
(22) 03/11/2014
(30) CN 2013 1 0534126.2 31/10/2013
(51) A61F 2/07
(54) ENDOPRÓTESIS
(57) La presente se refiere a una endoprótesis, que com-

prende: una porción de endoprótesis que incluye 
una sección expuesta y una sección principal; y un 
tubo de injerto fijado a la sección principal, en tanto 
la sección principal incluye una pluralidad de seccio-
nes de endoprótesis a lo largo de su dirección axial, 
caracterizada porque el tubo de injerto presenta una 
pluralidad de realces circunferenciales a lo largo de 
la dirección axial, y los realces circunferenciales y 
las secciones de endoprótesis se disponen alterna-
tivamente en la dirección axial. La endoprótesis de 
la presente posee los realces circunferenciales, que 
pueden amortiguar los daños de los ápices de las 
secciones de endoprótesis en el injerto, facilitar el po-
sicionamiento y sutura de las secciones de endopró-
tesis, y mejorar las propiedades de flexión y adhesión 
de las secciones de endoprótesis.

(71) MICROPORT ENDOVASCULAR (SHANGHAI) CO., 
LTD.

 BUILDING # 1, 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DIS-
TRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) YAN, DONGMEI - WANG, LIWEN - LI, ZHONGHUA - 
ZHU, QING - XING, ZHIKAI - ZHU, YONGFENG

(74) 438
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100665 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE OCTUBRE DE 2016 7

(21) P140104729
(22) 17/12/2014
(30) US 61/917357 18/12/2013
 EP 14152255.7 23/01/2014
(51) A01N 25/00, 25/30, 37/40, 57/20
(54) UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE DICAMBA 

Y UN AGENTE DE CONTROL DEL DESVÍO QUE 
COMPRENDE AL MENOS UN ALCOHOL GRASO

(57) Composiciones que comprenden dicamba y un agen-
te de control del desvío, en donde el agente de con-
trol del desvío comprende al menos un alcohol gra-
so. También un método para preparar una mezcla 
en tanque y un método de tratamiento de plantas, 
semillas y/o suelo. Además el uso de al menos un 
alcohol graso para reducir el desvío del viento de una 
composición que comprende un plaguicida.

 Reivindicación 1: Una composición, caracterizada 
porque comprende dicamba o su sal y un agente de 
control del desvío, en donde el agente de control del 
desvío comprende al menos un alcohol graso.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
da porque el agente de control del desvío comprende 
alcohol oleílico, alcohol cetílico, alcohol mirístico, al-
cohol araquidílico o una de sus mezclas.

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque la 
composición no comprende un alcohol graso alcoxi-
lado de la formula (1):

 Ra-O-(CmH2m-O)n-H     (1)

 en donde Ra es alquilo C6-22 y/o alquenilo C6-22, m es 
2, 3, 4 o una de sus mezclas y n es de 1 a 15.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracteriza-
da porque el agente de control del desvío también 
comprende al menos un alcoxilato de un alcohol gra-
so de la formula (1):

 Ra-O-(CmH2m-O)n-H     (1)

 en donde Ra es alquilo C6-22 y/o alquenilo C6-22, m es 
2, 3, 4 o una de sus mezclas y n es de 1 a 15.

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracteri-
zada porque la composición comprende plaguicidas 
adicionales.

 Reivindicación 13: Un método para preparar una 
mezcla en tanque, caracterizada porque comprende 
las etapas de: a) proporcionar una composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
12; b) diluir la composición con agua; c) añadir opcio-
nalmente otros plaguicidas.

 Reivindicación 15: Un método para el tratamiento de 
plantas o semillas o suelo con una cantidad efectiva 
de la composición de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque la com-
posición se deja actuar sobre la plaga, y/o la planta 
por proteger y/o planta indeseada y/o el suelo y/o su 
hábitat.

 Reivindicación 17: Uso de una composición de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada 
porque es para el tratamiento de plantas, semillas o 
suelo.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100666 A1
(21) P140104908
(22) 23/12/2014
(30) US 14/142448 27/12/2013
(51) A61K 35/12, 39/00, C12N 5/00, A61P 37/00, 35/00
(54) CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS CANCERO-

SAS APOPTÓTICAS PARA UTILIZAR EN LA INMU-
NOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER, COMPOSI-
CIÓN FARMACÉUTICA, KIT

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar una com-
posición farmacéutica para usar en inmunoterapia 
que comprende: a) inducir la muerte de las células 
inmunogénicas en una población de células que ex-
presan un antígeno de interés; b) criopreservar las 
células que experimentan muerte de las células in-
munogénicas en un criopreservante; c) descongelar 
las células criopreservadas; y d) preparar una com-
posición farmacéutica que comprende las células 
descongeladas para usar en inmunoterapia.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde la muerte de las células inmunogénicas es 
inducida por alta presión hidrostática, antraciclinas, 
anticuerpos anti-EGFR, antagonistas de los canales 
de potasio Big, bortezomib, glucósidos cardiacos, ci-
clofosfamida, inhibidores de GADD43/PP1 y mitomi-
cina, irradiación con luz ultravioleta o rayos gamma, 
oxaliplatino, terapia fotodinámica con hipericina, poli 
(l:C), o tapsigargina y cisplatino.

 Reivindicación 9: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 8, donde las células que expe-
rimentan la muerte de las células inmunogénicas se 
criopreservan a una temperatura menor -75ºC.

(71) SOTIO A.S.
 JANKOVCOVA, 1518/2, 17000 PRAGUE 7, CZ
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100667 A1
(21) P150100266
(22) 29/01/2015
(30) EP 14153297.8 30/01/2014
(51) A01N 25/02, 25/24, 25/30, 43/653, 43/56
(54) FORMALES Y ACETALES ASIMÉTRICOS COMO 

ADYUVANTES PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
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(57) Composición agroquímica que comprende un plagui-
cida y un alcoxilato de la fórmula (1):

 R1-[AO]n-O-C(R3)(R4)-O-[CH2-CH2-O]m-R2     (1)

 en la que R1 es un grupo de hidrocarburos alifáticos C6-

32, R2 es un grupo de hidrocarburos alifáticos C1-18, R3 
y R4 son en forma independiente uno del otro H o gru-
pos de hidrocarburos alifáticos C1-12, AO es un grupo 
alquilenoxi C2-6, n es un número de 1 a 100, y m es un 
número de 0 a 10. Refiere a dicho alcoxilato. Método 
para la preparación de dicha composición por medio 
de la puesta en contacto del alcoxilato y el plaguicida. 
Método para el control de hongos fitopatógenos y/o 
del crecimiento de plantas no deseadas y/o el ataque 
de insectos o ácaros no deseados y/o para la regula-
ción del crecimiento de las plantas, en los que dicha 
composición tiene permitido actuar sobre las respecti-
vas plagas, su ambiente o las plantas de cultivo a pro-
teger de la respectiva plaga, en el suelo y/o en plantas 
no deseadas y/o en las plantas de cultivo y/o en su 
ambiente. Semillas que contienen dicha composición.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100668 A1
(21) P150100458
(22) 18/02/2015
(51) A01C 1/04, A01G 31/00
(54) PAPEL HUERTA
(57) Reivindicación 1: Papel hecho con pulpa natural o 

reciclada de algodón con semillas incrustadas. Dicho 
papel se describe como una trama delgada y unifor-
memente repartida de fibras celulosas las que han 
sido hidratadas previamente, las fibras se encuen-
tran interconectadas mediante las llamadas uniones 
“puentes de hidrogeno” posibles debido a la estructu-
ra presente de la celulosa.

(71) OCHOA MIGUEL, GISELLE ANABELLA
 ARCE 939, PISO 2º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) OCHOA MIGUEL, GISELLE ANABELLA
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100669 A1
(21) P150100740
(22) 11/03/2015
(30) EP 14159146.1 12/03/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) MÉTODO PARA INUNDACIÓN CON CO2 USANDO 

POLIETERSULFONATOS DE ALQU(EN)ILO

(57) Un método para la producción de aceite mineral por 
medio de inundación con CO2, en donde CO2 líqui-
do o supercrítico y al menos un polietersulfonato de 
alqu(en)ilo se inyectan a través de al menos un pozo 
de inyección en un deposito de aceite mineral y el 
aceite mineral se extrae del deposito a través de al 
menos un pozo de producción, en donde el polieter-
sulfonato de alqu(en)ilo se disuelve con preferencia 
en la fase de CO2. Un método para la producción de 
aceite mineral por medio de inundación con CO2, 
en donde se usan mezclas de polietersulfonatos de 
alqu(en)ilo con polialcoxilatos de alqu(en)ilo y/o po-
lialcoxilatos de alquilfenol.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100670 A1
(21) P150100741
(22) 11/03/2015
(30) EP 14159154.5 12/03/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) MÉTODO PARA INUNDACIÓN CON CO2 USANDO 

POLIGLUCÓSIDOS DE ALQUILO (ALQUENILO)
(57) Un método para la producción de aceite mineral por 

medio de inundación con CO2, en donde CO2 líquido 
o supercrítico y al menos un poliglucósido de alquilo 
(alquenilo) se inyectan a través de al menos un pozo 
de inyección en un depósito de aceite mineral y el 
aceite mineral se extrae del depósito a través de al 
menos un pozo de producción. El poliglucósido de 
alquilo (alquenilo) se disuelve con preferencia en la 
fase de CO2. Un método para la producción de aceite 
mineral por medio de inundación con CO2, en don-
de se usan mezclas de los poliglucósidos de alquilo 
(alquenilo) con polialcoxilatos de alquilo (alquenilo) o 
tensioactivos aniónicos.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
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(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100671 A1
(21) P150101188
(22) 20/04/2015
(30) US 61/986734 30/04/2014
 US 14/685051 13/04/2015
(51) H04J 3/16, 4/00
(54) TÉCNICAS PARA LA COORDINACIÓN DE COMU-

NICACIÓN A TRAVÉS DE UNA BANDA DEL ESPEC-
TRO DE FRECUENCIA DE RADIO SIN LICENCIA

(57) Técnicas para la comunicación inalámbrica. Un mé-
todo incluye la identificación, por medio de un primer 
transmisor, de una primera temporización del proto-
colo de acceso de contención para acceder a una 
banda del espectro de frecuencias de radio sin licen-
cia, y alinear una segunda temporización del proto-
colo de acceso de contención con la primera tem-
porización del protocolo de acceso de contención, la 
segunda temporización del protocolo de acceso de 
contención es utilizada por el primer transmisor para 
acceder a la banda del espectro de frecuencias de 
radio sin licencia.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) XU, HAO - LUO, TAO - GAAL, PETER - CHEN, WAN-

SHI - SOMASUNDARAM, KIRAN KUMAR - WEI, 
YONGBIN - MALLADI, DURGA PRASAD - BHUS-
HAN, NAGA - DAMNJANOVIC, ALEKSANDAR

(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100672 A1
(21) P150101196
(22) 21/04/2015
(30) AU 2015900222 27/01/2015
(51) C01D 15/02, 15/08
(54) PROCESAMIENTO DE MATERIAL QUE CONTIENE 

LITIO INCLUYENDO INYECCIÓN DE HCl
(57) Un proceso para el tratamiento de un material que 

contiene litio, comprendiendo el proceso los pasos 
de: (i) preparar una solución de proceso a partir del 
material que contiene litio; (ii) pasar la solución del 
proceso del paso (ii) a una serie de pasos de remo-
ción de impurezas, uno de los cuales es un paso de 
inyección de HCl, proporcionando así una solución 
de cloruro de litio sustancialmente purificada; y (iii) 
pasar la solución de cloruro de litio purificada del 
paso (ii) a un paso de electrólisis produciendo así 
una solución de hidróxido de litio; y (iv) carbonatar 
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la solución de hidróxido de litio producida en el paso 
(iii) pasando el dióxido de carbono comprimido a tra-
vés de la solución, produciendo así un precipitado de 
carbonato de litio.

(71) REED ADVANCED MATERIALS PTY LTD.
 LEVEL 1, 672 MURRAY STREET, WEST PERTH, WESTERN 

AUSTRALIA 6005, AU
(72) SHARMA, YATENDRA
(74) 637
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100673 A1
(21) P150101610
(22) 22/05/2015
(30) US 62/001849 22/05/2014
(51) C12N 15/52, 15/54, 15/82, C12P 21/02, A01H 5/00
(54) ENZIMAS DE CITOQUININA SINTASA, CONS-

TRUCTOS Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Reivindicación 1: Un polinucleótido recombinante 

que comprende: a) una secuencia codificadora de 
citoquinina sintasa, en donde la citoquinina sintasa 

comprende un dominio tipo de transferencia de iso-
pentenilo (IPT) y un dominio tipo fosforribohidrolasa, 
y b) una secuencia heteróloga.

 Reivindicación 20: Una célula huésped que compren-
de el polinucleótido, la casete de expresión o el vec-
tor seleccionado del grupo que consta de las reivindi-
caciones 1 - 19.

 Reivindicación 24: Un vegetal transgénico que com-
prende la célula huésped de cualquiera de las reivin-
dicaciones 22 ó 23.

 Reivindicación 26: La citoquinina sintasa aislada o 
recombinante de la reivindicación 25, donde la cito-
quinina sintasa codificada comprende una secuencia 
que posee al menos 80% de identidad de secuen-
cia de aminoácidos con respecto a cualquiera de las 
SEQ ID Nº 3 (EfCKS), SEQ ID Nº 9 (AtCKS), SEQ ID 
Nº 13 (BoCKS), SEQ ID Nº 17 (IrCKS), SEQ ID Nº 21 
(AhCKS), SEQ ID Nº 25 (FfCKS), SEQ ID Nº 34, SEQ 
ID Nº 35, SEQ ID Nº 36, SEQ ID Nº 37, SEQ ID Nº 38, 
SEQ ID Nº 39, SEQ ID Nº 40, SEQ ID Nº 41, SEQ ID 
Nº 42, SEQ ID Nº 43, SEQ ID Nº 44, SEQ ID Nº 45, 
SEQ ID Nº 46, SEQ ID Nº 47, SEQ ID Nº 48, SEQ ID 
Nº 49, SEQ ID Nº 50, SEQ ID Nº 51, SEQ ID Nº 52, 
SEQ ID Nº 53, o SEQ ID Nº 54.

 Reivindicación 28: Una composición para la aplica-
ción de la citoquinina sintasa, donde la composición 
comprende: g) citoquinina producida por la citoquini-
na sintasa de cualquiera de las reivindicaciones 25 - 
27; y h) uno o más ingredientes inactivos adecuados 
para la aplicación a un vegetal.

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

US
(72) BEESON IV, WILLIAM T. - WESTFALL, PATRICK J.
(74) 884
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100674 A1
(21) P150101700
(22) 29/05/2015
(51) F04B 53/02, F16J 1/02, F15B 15/14
(54) COMBINACIÓN DE PISTÓN Y CÁMARA; Y BOMBA 

PARA BOMBEAR UN FLUIDO, AMORTIGUADOR 
Y ACCIONADOR QUE TIENEN DICHA COMBINA-
CIÓN

(57) Una combinación de pistón cámara que tiene una 
cámara (1) que está sujetada por una pared interna 
de la cámara (4), y tiene un pistón (1) en dicha cá-
mara (2) para ser móvil, de manera sellada, en rela-
ción a dicha pared de la cámara (4) al menos entre 
una primera posición y una segunda posición de la 
cámara (2), dicha cámara (2) tiene secciones trans-
versales de distintas áreas transversales y diferen-
tes longitudes de circunferencia en la primera y en 
la segunda posición longitudinal, y zonas transver-
sales diferentes, mayormente continuas, y extensio-
nes de circunferencia en posiciones longitudinales 
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intermedias entre la primera y segunda posición 
longitudinal, donde el área transversal y la exten-
sión de circunferencia en dicha segunda posición 
longitudinal es mas chica que el área transversal y 
extensión de circunferencia en dicha primera posi-
ción longitudinal, dicho pistón (1) tiene un miembro 
(12) para la suspensión del sellador (8, 9), dicho 
miembro (12) es giratorio, y dicho sellador (8, 9) tie-
ne una parte separada (6, 6’) que hace contacto con 
la pared (4) de dicha cámara (2) y un sellador (8, 9) 
hecho de material impermeabilizado elásticamente 
deformable y montado en la varilla del pistón (5).

(71) NVB PROPULSION INTERNATIONAL LTD.
 1FL. WEST EING DAVIDSON HOUSE, FORBURY SQUARE, 

READING, BERKSHIRE RG1 3EU, GB
(74) 204
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100675 A1
(21) P150101701

(22) 29/05/2015
(51) F04B 53/02, F16J 1/02, F15B 15/14
(54) COMBINACIÓN DE PISTÓN Y CÁMARA; BOMBA 

PARA BOMBEAR FLUIDO, AMORTIGUADOR, AC-
CIONADOR E INFLADOR QUE COMPRENDEN DI-
CHA COMBINACIÓN

(57) Una combinación de un pistón y de cámara que tiene 
una cámara que está sujetada por una pared interna 
de la cámara y que tiene un pistón en dicha cámara 
para ser móvil de manera sellada respecto de dicha 
pared de la cámara al menos entre una primera po-
sición y una segunda posición de la cámara, donde 
dicha cámara tiene secciones transversales de dife-
rentes áreas transversales y distintas extensiones de 
circunferencia en la primera y la segunda posición, 
y, al menos, zonas transversales mayor y continua-
mente diferentes y extensiones de circunferencia en 
posiciones intermedias entre la primera y la segunda 
posición, la zona transversal y la extensión de cir-
cunferencia en dicha primera posición, el pistón está 
hecho para tener una medida de fábrica de una parte 
separada en un estado libre de tensión y no deforma-
do en el cual la extensión de circunferencia de dicha 
parte separada es aproximadamente equivalente a 
la extensión de circunferencia de dicha pared de la 
cámara en la segunda posición. Esto lo logra por di-
cho pistón que tiene haces de montantes plegables, 
donde dichos montantes están hechos para tener 
una medida de fábrica en un estado libre de tensión 
y no deformado en una primera posición longitudinal/
circular de dicha cámara, donde dichos montantes 
están montados en el cuerpo del pistón y están en 
contacto con la pared del pistón.

(71) NVB PROPULSION INTERNATIONAL LTD.
 1 FL. WEST EING DAVIDSON HOUSE, FORBURY SQUARE, 

READING, BERKSHIRE RG1 3EU, GB
(74) 204
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100676 A2
(21) P150101702
(22) 29/05/2015
(30) US 60/971412 11/09/2007
 US 60/971418 11/09/2007
 US 60/973924 20/09/2007
 US 61/130892 02/06/2008
(51) C10L 1/00
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PRODUC-

TOS ORGÁNICOS CON ORGANISMOS FOTOSIN-
TÉTICOS Y SUS PRODUCTOS Y COMPOSICIO-
NES

(57) La presente provee composiciones y métodos para 
la producción de productos por organismos fotosin-
téticos. Los organismos fotosintéticos están genéti-
camente modificados a fin de efectuar la producción, 
expresión, o ambas, de los productos. Los métodos 
y las composiciones son particularmente útiles en la 
industria petroquímica.

(62) AR072332A1

(71) SAPPHIRE ENERGY, INC.
 3115 MERRYFIELD ROW, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100677 A1
(21) P150101703
(22) 29/05/2015
(30) PCT/US2014/050582 11/08/2014
(51) E21B 47/02, 47/09
(54) PREDICTORES DE TENDENCIA DIRECCIONAL 

PARA SISTEMAS ORIENTABLES GIRATORIOS
(57) Un método o sistema de predicción de la tendencia 

direccional que proporciona: determinar parámetros 
geométricos de un ensamblaje de fondo de pozo 
que tiene al menos un estabilizador, una barrena y 
un mecanismo de excentricidad que proporciona un 
intervalo de configuraciones de excentricidad; deri-
var una fuerza lateral sobre la barrena a través del 
intervalo de configuraciones de excentricidad; y en 
función al menos en parte de la fuerza lateral sobre 
la barrena, determinar un ángulo de camino o severi-
dad de cambio angular (DLS) a través de intervalo de 
configuraciones de excentricidad. El intervalo de DLS 
resultante se puede comparar con los requisitos para 
una trayectoria del agujero deseada y si es adecua-
do, se pueden utilizar los parámetros para configurar 
el ensamblaje de fondo del pozo y la dependencia 
de DLS se puede expresar en una forma funcional o 
tubular para controlar la orientación.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 2107 CITY WEST BOULEVARD, BUILDING 2, HOUSTON, TEXAS 

77042, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
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 Bol. Nro.: 911

(10) AR100678 A1
(21) P150101704
(22) 29/05/2015
(30) US 62/004459 29/05/2014
 US 62/027275 22/07/2014
(51) C07C 233/64, 255/50, 255/56
(54) PROCESO PARA PREPARAR ÁCIDO 3-METIL-2-NI-

TROBENZOICO MEDIANTE OXIDACIÓN DE AIRE
(57) La presente describe un método para preparar ácido 

3-metil-2-nitrobenzoico, en donde 1,3-dimetil-2-nitro-
benceno se combina con un catalizador de oxidación 
de una fuente de oxígeno y un iniciador, siempre que 
menos de 99% del 1,3-dimetil-2-nitrobenceno se oxi-
de. Se describe, además un método para preparar 
compuestos de la fórmula (1) y la fórmula (2), en 
donde el método se caracteriza por el uso de áci-
do 3-metil-2-nitrobenzoico preparado por el método 
descrito anteriormente, en donde R1 es alquilo C1-7, 
cicloalquilo C3-6 o alquilcicloalquilo C4-7.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US

(72) CRAWFORD, SARAH MAY - SURISETTY, VENKA-
TESWARA RAO - SPENCE, RUPERT - DUMAS, 
DONALD J. - JACOBSON, STEPHEN ERNEST

(74) 2246
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100679 A1
(21) P150101705
(22) 29/05/2015
(30) US 62/004571 29/05/2014
 US 62/008229 05/06/2014
 US 62/107824 26/01/2015
(51) C07K 16/00, C12P 21/08, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS TRI-ESPECÍFICOS
(57) La presente se relaciona con las moléculas de unión 

tri-específicas, que son moléculas de polipéptido de 
cadena múltiple que poseen tres dominios de unión 
y, son por tanto capaces de mediar la unión coordina-
da a los tres epítopos. Los dominios de unión pueden 
seleccionarse de manera que las moléculas de unión 
tri-específicas son capaces de unirse a cualquiera de 
los tres diferentes epítopos. Los epítopos pueden ser 
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epítopos del mismo antígeno o epítopos de dos o tres 
diferentes antígenos. En una modalidad preferida uno 
de los epítopos será capaz de unirse a CD3, el segun-
do de los epítopos será capaz de unirse a CD8 y el ter-
cero de los epítopos será capaz de unirse a un epítopo 
de un antígeno asociado con la enfermedad. También 
se proporciona un anticuerpo de unión a ROR1 (antí-
geno de células cancerosas), así como derivados de 
los mismos y usos de tales composiciones.

(71) MACROGENICS, INC.
 9640 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100680 A1
(21) P150101706
(22) 29/05/2015
(30) US 62/107786 26/01/2015
(51) C07K 16/28
(54) ANTICUERPOS ANTI-DR5 Y MOLÉCULAS QUE 

COMPRENDEN DOMINIOS DE UNIÓN DE DR5 DE 
LOS MISMOS

(57) La presente se dirige al mAb 1 y mAb 2 del anticuerpo 
anti-DR5, y a versiones humanizadas y quiméricas 
de tales anticuerpos. Adicionalmente a moléculas de 
unión de DR5 que comprenden fragmentos de tales 
moléculas, y a moléculas biespecíficas que incluyen 
diacuerpos, BiTEs, anticuerpos biespecíficos de pro-
tuberancias / agujeros, etc., que; comprenden: (i) ta-
les fragmentos de unión de DR5 y (ii) un dominio ca-
paz de unirse a un epítopo de una molécula presente 
sobre la superficie de una célula efectora.

 Reivindicación 31: La molécula de unión de DR-5 
anti-humano de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 30, caracterizada porque la mo-
lécula se utiliza en el tratamiento de cáncer.

(71) MACROGENICS, INC.
 9640 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100681 A1
(21) P150101707
(22) 29/05/2015
(30) US 62/107871 26/01/2015
 US 62/149139 17/04/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS MULTIVALENTES QUE COMPREN-

DEN DOMINIOS DE UNIÓN DE DR5
(57) La presente se dirige a moléculas de unión de DR5 

(Receptor de Muerte 5) multivalentes que compren-

den dominios de unión de anticuerpos de anti-DR5, 
y particularmente dominios de unión de anticuerpos 
de DR5 anti-humanos. Las moléculas de unión de 
DR5 de la presente incluyen moléculas bivalentes y 
tetravalentes que tiene dos, tres o cuatro dominios de 
unión de DR5 cada capaz de unir DR5 humano. En 
particular, la presente se dirige a moléculas de unión 
de DR5 multivalentes que comprenden diacuerpos, 
y más particularmente, diacuerpos que compren-
den un complejo enlazado covalentemente de dos o 
más cadenas de polipéptidos. La presente pertenece 
particularmente a tales moléculas de unión de DR5 
multivalentes que comprenden fragmentos de los an-
ticuerpos de anti-DR5 de mAb 1 de DR5 y/o mAb 2 
de DR5, y/o versiones humanizadas y quiméricas de 
tales anticuerpos. Composición. Método.

(71) MACROGENICS, INC.
 9640 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100682 A1
(21) P150101708
(22) 29/05/2015
(30) US 62/004571 29/05/2014
 US 62/008229 05/06/2014
 US 62/107824 26/01/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN TRI-ESPECÍFICAS QUE 

SE UNEN ESPECÍFICAMENTE A VARIOS ANTÍGE-
NOS DE CÁNCER Y MÉTODOS DE USO DE LOS 
MISMOS

(57) La presente se refiere a moléculas de unión tri-es-
pecíficas, las cuales son moléculas de polipéptidos 
en multi-cadena que poseen tres dominios de unión 
y de esta manera son capaces de mediar la unión 
coordinada a tres epítopos. La molécula de unión 
tri-específica se caracteriza de preferencia al poseer 
dominios de unión que le permiten unirse inmunoes-
pecíficamente a: (1) un epítopo de un primer antíge-
no de cáncer, (2) un epítopo de un segundo antígeno 
de cáncer, y (3) un epítopo de una molécula que se 
expresa sobre la superficie de una célula efectora del 
sistema inmunológico, y de esta manera son capa-
ces de ubicar una célula efectora del sistema inmu-
nológico en una célula que expresa un antígeno de 
cáncer, para facilitar por consiguiente el exterminio 
de tales células cancerígenas.

(71) MACROGENICS, INC.
 9640 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100683 A1
(21) P150101709
(22) 29/05/2015
(30) BR 10 2014 012953-7 29/05/2014
(51) A23L 1/30, 1/03, 1/035
(54) COMPOSICIONES ESTRUCTURADAS DE GRA-

SA VEGETAL, PROCESO PARA OBTENER DICHA 
COMPOSICIÓN ESTRUCTURADA DE GRASAS

(57) Composición alimenticia de grasa vegetal utilizada 
en la confección de productos alimenticios, tales 
como masas, margarinas, galletitas, helados, mélan-
ges, caldos en cubitos, cremas dulces y rellenos de 
productos alimenticios tales como tortas, bizcochos, 
bombones y productos similares. Y, más específi-
camente, se refiere a la producción de grasas con 
bajo contenido de ácidos grasos saturados a base de 
aceites vegetales y agentes estructurantes ricos en 
monoacilgliceroles.

 Reivindicación 1: Composición estructurada de grasa 
vegetal caracterizada porque comprende: i) de 1% 
a 15% en peso de un emulsionante, con relación al 
peso total de la composición, siendo que el emulsio-
nante es derivado de aceites vegetales totalmente 
hidrogenados, en el que el emulsionante comprende 
de 52 a 100% de monoacilglicerol, en peso con rela-
ción al peso de emulsionante; y ii) al menos un aceite 
vegetal refinado, pudiendo o no incluir sus derivados 
(incluyendo aquí productos fraccionados y/o hidro-
genados), siendo que la composición estructurada 
mencionada contiene un límite máximo de 2% de áci-
dos grasos trans y presenta un contenido de ácidos 
grasos saturados inferior o igual a 39% en peso con 
relación al peso total de la composición.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNI-

CAMP
 CIDADE UNIVERSITÁRIA “ZEFERINO VAZ”, DISTRITO DE 

BARÃO GERALDO, 13084-971 CAMPINAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100684 A1
(21) P150101710
(22) 29/05/2015
(30) US 62/005074 30/05/2014
(51) C10M 133/46, 133/56, 133/58
(54) IMIDAS DE BAJO PESO MOLECULAR QUE CON-

TIENEN SALES DE AMONIO CUATERNARIO
(57) La presente tecnología se refiere a sales de amonio 

cuaternario que contienen imida que tienen un susti-
tuyente hidrocarbilo de un peso molecular promedio 
en número que varía de 300 a 750, y el uso de tales 
sales de amonio cuaternario en composiciones de 
combustible para mejorar el rendimiento de despren-
dimiento de agua de la composición de combustible.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100685 A1
(21) P150101711
(22) 29/05/2015
(30) US 62/005097 30/05/2014
(51) C10M 133/46, 133/58, C10L 10/18, 1/188
(54) AMIDAS / ÉSTERES DE BAJO PESO MOLECULAR 

QUE CONTIENEN SALES DE AMONIO CUATER-
NARIO

(57) La presente tecnología se refiere a sales de amonio 
cuaternario que contienen amida o éster que tienen 
un sustituyente hidrocarbilo de un peso molecular 
promedio en número que varía de 300 a 750, y el 
uso de tales sales de amonio cuaternario en compo-
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siciones de combustible para mejorar el rendimiento 
de desprendimiento de agua de la composición de 
combustible.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100686 A1
(21) P150101712
(22) 29/05/2015
(51) B61F 19/10
(54) DISPOSITIVO FERROVIAL SALVACUERPOS
(57) Se trata de un artefacto a modo de balancín pivotante 

que precede a las ruedas del tren, apartando de las 
vías a cualquier cuerpo u objeto caído sobre las mis-
mas, desplazándolo fuera del alcance de las ruedas 
evitando el arrollamiento.

(71) ALVADO, JAIME ALBERTO
 ALEXANDER FLEMING 2706, (1606) CARAPACHAY, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ALVADO, JAIME ALBERTO
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100687 A1
(21) P150101713
(22) 29/05/2015
(30) GB 1409603.6 30/05/2014
(51) A61K 31/221, 31/167, 31/46, 31/40, 31/4704, 31/538, 

31/473, 31/58, 31/56, 47/26, 9/72, A61P 11/00
(54) UN MEDICAMENTO INHALABLE PARA TRASTOR-

NOS RESPIRATORIOS
(57) Partículas amorfas sólidas que comprenden una ínti-

ma de dos o tres ingredientes activos seleccionados 
de un antagonista muscarínico de acción prolongada 
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(LAMA), un b2-agonista de acción prolongada (LABA) 
y un corticosteroide inhalado (ICS), junto con un co-só-
lido farmacéuticamente aceptable que tiene una tem-
peratura de transición vítrea de por lo menos -50ºC.

 Reivindicación 7: Las partículas de una, cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizadas 
porque el co-sólido es un azúcar y/o un derivado de 
azúcar.

 Reivindicación 9: Las partículas de cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizadas porque 
el co-sólido se selecciona de dextrosa, fructosa, glu-
cosamina, glucosa, lactosa, manitol, maltitol, mano-
sa, sorbitol, sacarosa, trehalosa, xilitol y combinacio-
nes de las mismas.

 Reivindicación 14: Las partículas de una cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, caracterizadas por-
que el LAMA, cuando está presente, se selecciona. de 
tiotropio, aclidinio, glicopirronio, oxibutinina y darifena-
cina, el LABA, cuando está presente, se selecciona de 
formoterol, salmeterol, indacaterol olodaterol y carmo-
terol y el ICS, cuando está presente, se selecciona de 
budesonida, beclometasona y fluticasona.

 Reivindicación 15: Las partículas de una cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizadas 
porque las partículas contienen: oxibutinina y formo-
terol; darifenacina y formoterol; oxibutinina, formote-
rol y beclometasona; darifenacina, formoterol y be-
clometasona; oxibutinina y salmeterol; darifenacina 
y salmeterol; oxibutinina, salmeterol y fluticasona; 
darifenacina, salmeterol y fluticasona; glicopirronio y 
indacaterol; glicopirronio y formoterol; tiotropio y for-
moterol; tiotropio y carmoterol; tiotropio y olodaterol; 
tiotropio y indacaterol; o budesonida y formoterol.

 Reivindicación 16: Un proceso para preparar las partí-
culas amorfas sólidas de una cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, caracterizado porque compren-
de liofilizar o secar por congelamiento por aspersión 
una solución acuosa de los ingredientes activos, junto 
con el co-sólido farmacéuticamente aceptable.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.
 PIET HEINKADE 107, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(72) ULLMANN, MICHIEL
(74) 464
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100688 A1
(21) P150101714
(22) 29/05/2015
(30) US 14/292677 30/05/2014
(51) B21D 22/28, 51/10
(54) CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE DOS ESTIRA-

DOS PARA FORMACIÓN DE RECIPIENTES METÁ-
LICOS ALTOS CON FORMA DE BOTELLA

(57) Se describe un conjunto de herramientas que incluye 
una matriz de re-embutido, una primera matriz de es-
tirado y una segunda matriz de estirado. El conjunto 
de herramientas puede ser incorporado en un forma-

dor de cuerpo que posee un recorrido de alrededor 
de treinta pulgadas (76.20 cm.) para formar un cuen-
co metálico con una proporción de diámetro con res-
pecto a su altura de alrededor de cuatro. En algunas 
formas de realización, la matriz de re-embutido, la 
primera matriz de estirado y la segunda matriz de es-
tirado se sitúan en el formador de cuerpo de manera 
tal que cada una reduce el espesor de pared lateral 
del cuenco que es forzado a través de la matriz de re-
embutido, la primera matriz de estirado y la segunda 
matriz de estirado mediante un émbolo una cantidad 
predeterminadas para producir un cuenco que puede 
ser formado como un recipiente con forma de botella 
con bajas tasas de defecto.

(71) ANHEUSER-BUSCH, LLC
 ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI 63118, US
(72) WILLCOTT, SEAN - SCHREMMER, MARK
(74) 952
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100689 A1
(21) P150101715
(22) 29/05/2015
(30) US 62/009474 09/06/2014
(51) A61K 39/395, A61P 19/08, 3/12, C07K 16/22
(54) CONTROL DEL FOSFATO SÉRICO PARA UNA OSI-

FICACIÓN ÓPTIMA
(57) Composiciones y métodos para tratar un trastorno 

hipofosfatémico, tal como hipofosfatemia ligada al 
cromosoma X (XLH). El método conlleva administrar 
a un sujeto una composición farmacéutica que con-
tiene un ligando anti-FGF23, donde el régimen de 
dosificación del fármaco se diseña para alcanzar un 
control de la actividad de FGF23.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde el ligando anti-FGF23 se selecciona del grupo 
que consta de anticuerpos anti-FGF23, oligonucleó-
tidos no codificantes de FGF23, inhibidores de molé-
cula pequeña de FGF23 y antagonistas de FGF23.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 1, 
donde el ligando anti-FGF23 comprende una o más 
secuencias CDR seleccionadas de SEQ ID Nº 1, 
SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3 o SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 
5 y SEQ ID Nº 6.

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
 KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.
 1-6-1, OHTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8185, US
(72) KAKKIS, EMIL - SAN MARTIN, JAVIER - SUDO, TO-

MOHIRO
(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100690 A1
(21) P150101716
(22) 29/05/2015
(30) US 14/292686 30/05/2014
(51) B21D 51/24, B65D 1/02
(54) BOTELLA ALARGADA DE UN METAL DE ESCASO 

MARGEN DE DUCTILIDAD Y MÉTODO DE PRO-
DUCCIÓN

(57) Se describe una botella metálica alargada de escaso 
margen de ductilidad y su método de producción para 
reducir las tasas de rechazo asociadas con la pro-
ducción de botellas metálicas con altas velocidades. 
La botella alargada incluye un cuerpo formado con 
chapa metálica. La chapa metálica posee un escaso 
margen o pequeña diferencia entre el estado elástico 
correspondiente al límite elástico de la chapa metá-
lica y el estado de máxima tensión correspondiente 
a la máxima tensión de tracción de la chapa metáli-
ca. El cuerpo además incluye una porción de fondo 
cóncava que posee un perímetro circular. La porción 
cilíndrica se extiende desde el perímetro circular de 
la porción de fondo y posee un diámetro uniforme. 
Una porción de cuello se extiende desde la porción 
cilíndrica y posee un perfil aguzado. La porción de 

cuello puede incluir una porción roscada que incluye 
los filetes de rosca expuestos sobre la superficie ex-
terior de la porción de cuello o un área de engarce de 
una corona.

(71) ANHEUSER-BUSCH, LLC
 ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI 63118, US
(72) VIOX, MARK - SCHREMMER, MARK - ROGERS, 

CHERYL - DAVIS, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100691 A1
(21) P150101717
(22) 29/05/2015
(30) PCT/CN2014/078820 29/05/2014
(51) C07J 21/00, 43/00, A61K 31/573, 31/58, A61P 25/00
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS, COMPOSICIO-

NES, Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Se proveen esteroides 19-nor C3,3-disustituidos y 

sus sales farmacéuticamente aceptables. Se con-
templa que dichos compuestos son útiles para la pre-
vención y tratamiento de diversos trastornos relacio-
nados con el sistema nervioso central, por ejemplo, 
el tratamiento de trastornos del sueño, trastornos del 
estado de ánimo, trastornos del espectro de la es-
quizofrenia, trastornos convulsivos, trastornos de la 
memoria y/ola cognición, trastornos del movimiento, 
trastornos de la personalidad, trastornos del espectro 
del autismo, dolor, lesiones traumáticas cerebrales, 
enfermedades vasculares, trastornos del abuso de 
sustancias y/o síndrome de abstinencia y tinnitus.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; en donde: A se selecciona del 
grupo de fórmulas (2); R1 es C1-6 haloalquilo o C1-6 
alquilo; R2 y R3 se seleccionan de manera indepen-
diente entre H, halo, C1-6 alquilo o alcoxi; R4 es halo, 
ciano, nitro, -S(O)xRa, -NRbRc, C1-6 alquilo, C1-6 alco-
xi, -C(O)Ra, -C(O)ORa o -C(O)NRbRc; Ra es H, arilo, 
heteroarilo o C1-6 alquilo; cada Rb y Rc es de manera 
independiente H, -S(O)xRa, -C(O)Ra, C1-6 alquilo o C1-6 
alcoxi, o Rb y Rc tomados junto con el átomo al cual 
están unidos forman un anillo; n es un número entero 
entre 0 y 2; y x es un número entero entre 0 y 2; en 
donde cuando A es un compuesto de fórmula (A-1) ó 
(A-2) del grupo de fórmulas (2), entonces R1 se se-
lecciona entre: -CHF2, CH2F, -CCl3, -CHCl2, -CH2Cl, 
-CBr3, -CHBr2, -CH2Br o C1-6 alquilo; o cuando A es 
el compuesto de fórmula (A-3) ó (A-5) del grupo de 
fórmulas (2), R1 es -CH3, -CH2F, -CH2OCH3 o -CHF2, 
y n es 0, entonces por lo menos uno entre R2 y R3 no 
es H.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) HARRISON, BOYD L. - ROBICHAUD, ALBERT 

JEAN - BERESIS, RICHARD THOMAS - MARTINEZ 
BOTELLA, GABRIEL

(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100692 A1
(21) P150101718
(22) 29/05/2015
(30) US 62/005380 30/05/2014
(51) A01H 3/00, A01N 63/00
(54) MÉTODOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA 

HORMESIS EN EL FITOMEJORAMIENTO Y PLAN-
TAS CON EFECTOS DE HORMESIS MEJORADOS

(57) Se describen métodos de fitomejoramiento que usan 
los efectos de hormesis como criterios de selección. 
Se pueden obtener plantas con respuestas de hor-
mesis fuertes con los métodos. Se demuestran un 
vigor de las plántulas variado y rendimiento mediante 
la aplicación de un herbicida a plantes tolerantes al 
herbicida. Se demuestra una germinación en frío va-
riado en las plantas tolerantes al herbicida.
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 Reivindicación 1: Un método de selección de líneas 
de plantas con una respuesta de hormesis que com-
prende: a) cultivar múltiples líneas de plantas; b) 
aplicar un estrés; c) observar una respuesta fenotí-
pica positiva al estrés en una o más de las líneas 
de plantas que indique un efecto de hormesis; y d) 
seleccionar las líneas de plantas con las respuestas 
fenotípicas más fuertes al estrés.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(74) 1100
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100693 A1
(21) P150101719
(22) 29/05/2015
(30) PCT/US2014/045101 01/07/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) ESTABILIZADORES DE ARCILLA
(57) Varias modalidades descritas se refieren a estabiliza-

dores de arcilla. En varias modalidades, la presente 
provee un método para tratar una formación subte-
rránea, que incluye obtener o proveer una composi-
ción que incluye un estabilizador de arcilla que tiene 
la estructura Y-R1-(O-R2)x-Y. La variable R1 puede ser 
hidrocarbileno C1-20 sustituido o insustituido. En cada 
aparición, R2 puede ser independientemente un hi-
drocarbileno C1-20 sustituido o insustituido. En cada 
aparición, Y puede seleccionarse independientemen-
te de un grupo amino sustituido o insustituido. un 
grupo amonio sustituido o insustituido, un grupo nitro 
un grupo óxido de amina sustituido o insustituido, y 
un grupo hidrocarbiloxi C1-20 sustituido o insustituido, 
donde al menos un grupo terminal Y es un grupo ami-
no sustituido, un grupo amonio sustituido o insustitui-
do, un grupo óxido de amina sustituido o insustituido 
un grupo nitro. La variable x puede ser un entero en-
tre 1 y 200.000. El método también incluye colocar la 
composición en una formación subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) McDANIEL, CATO RUSSELL - SHUMWAY, WILLIAM 

WALTER
(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100694 A1
(21) P150101720
(22) 29/05/2015
(30) GB 1409624.2 30/05/2014
(51) C07D 417/14, A61K 31/501, 31/53, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 1,3,4-TIADIAZOL Y USO DE 

LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁN-
CER

(57) La presente divulgación se refiere a compuestos y 
sales de ellos adecuadas para usos farmacéuticos, 
para tratar o prevenir las enfermedades media-
das por GLS1, incluyendo el cáncer. La divulgación 
asimismo se refiere a las formas cristalinas de los 
compuestos y sales de ellos adecuadas para usos 
farmacéuticos; a composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos y sales; a kits que 
comprenden dichos compuestos y sales; a métodos 
de preparación de dichos compuestos y sales; y a 
métodos para tratar las enfermedades mediadas por 
la quinasa GLS1, incluido el cáncer, utilizando dichos 
compuestos y sales.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal del mismo adecuada para usos farmacéuti-
cos, donde Q es piridazin-3-ilo, 1,2,4-triazin-3-ilo o 
1,2,4-triazin-6-ilo; R es hidroxilo, flúor o metoxi; R1 
es hidroxilo, metoxi, difluorometoxi o trifluorometoxi; 
y R2 es metilo o etilo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
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 ANGEL BUILDING, 407 ST. JOHN STREET, LONDON EC1V 4AD, 
GB

(72) EKWURU, CHUKUEMEKA TENNYSON - CHARLES, 
MARK - FINLAY, MAURICE RAYMOND VERSCHO-
YLE - NISSINK, JOHANNES WILHELMUS MARIA 
- RAUBO, PIOTR ANTONI - WINTER-HOLT, JON 
JAMES

(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100695 A1
(21) P150101721
(22) 29/05/2015
(30) KR 10-2014-0066554 30/05/2014
(51) A61K 38/28, 38/26, A61P 3/10
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DIA-

BETES MELLITUS QUE COMPRENDE INSULINA Y 
UN AGONISTA DUAL GLP-1 / GLUCAGÓN

(57) Composición para prevenir o tratar diabetes mellitus 
que comprende insulina y un agonista dual de GLP-1 
/ glucagón, y un método para prevenir o tratar diabe-
tes mellitus. Más específicamente, la presente com-
posición puede inhibir el aumento de peso y reducir 
el peligro de hipoglucemia debido a la administración 
de insulina, reducir la dosis de administración y au-
mentar notablemente el cumplimiento con los fárma-
cos a través de una administración combinada de 
un conjugado de insulina de acción prolongada y un 
conjugado del agonista dual de GLP-1 / glucagón de 
acción prolongada. Además, el conjugado de insuli-
na de acción prolongada y el conjugado del agonista 
dual de GLP-1 / glucagón de acción prolongada de 
acuerdo con la presente puede mejorar la sostenibi-
lidad y estabilidad in vivo debido a que una insulina 
y un agonista dual de GLP-1 / glucagón se ligan a 
la región Fc de la inmunoglobulina por medio de un 
ligador no peptidilo.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

para tratar diabetes mellitus que comprende insulina 
y un agonista dual de GLP-1 / glucagón.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde la insulina es insulina 
nativa, insulina de acción rápida, insulina basal, un 
análogo de insulina que es una variante de insulina 
preparada por cualquier método de sustitución, adi-
ción, supresión, modificación, o una de sus combina-
ciones de la secuencia de aminoácidos de la insulina 
nativa, o un fragmento de esta, y el agonista dual de 
GLP-1 / glucagón activa simultáneamente el receptor 
de GLP-1 y los receptores de glucagón.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde la insulina y el agonista 
dual de GLP-1 / glucagón son acción prolongada.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 3, en donde cada una de la insulina 
y el agonista dual de GLP-1 / glucagón es un con-
jugado de acción prolongada en donde un material 
biocompatible es capaz de extender la duración de 
la activación se liga a la insulina o agonista dual de 
GLP-1 / glucagón mediante un ligador o un enlace 
covalente.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 5, en donde el material biocompatible 
se selecciona del grupo que consiste en polietilengli-
col, acido graso, colesterol, albúmina y un fragmento 
de estos, un material de unión a albúmina, un políme-
ro que tiene una secuencia de aminoácidos particular 
como unidad repetida, un anticuerpo, un fragmento 
del anticuerpo, un material de unión a FcRn, un te-
jidos conectivo o un derivado de este, nucleótidos, 
fibronectina, transfenina, un sacárido, y un polímero 
macromolecular.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 6, en donde cada una de la insulina y 
el agonista dual de GLP-1 / glucagón se liga a una re-
gión Fc de la inmunoglobulina, perteneciente al ma-
terial de unión a FcRn, mediante un ligador poliméri-
co no peptidilo seleccionado del grupo que consiste 
en polietilenglicol, polipropilenglicol, un copolímero 
de etilenglicol-propilenglicol, poliol polioxietilado, al-
cohol polivinílico, polisacárido, dextrano, polivinil etil 
éter, un polímero biodegradable, un polímero lipídico, 
quitina, ácido hialurónico, y una de sus combinacio-
nes.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 7, en donde el polímero no peptidilo se 
selecciona del grupo que consiste en polietilenglicol, 
polipropilenglicol, un copolímero de etilenglicol-propi-
lenglicol, poliol polioxietilado, alcohol polivinílico, un 
polisacárido, dextrano, polivinil etil éter, un políme-
ro biodegradable, un polímero lipídico, quitina, acido 
hialurónico, y una de sus combinaciones.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 7, en donde la región Fc de la inmuno-
globulina está aglicosilada.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-958, KR
(74) 1342
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(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100696 A2
(21) P150101727
(22) 01/06/2015
(30) US 60/287720 02/05/2001
(51) A61K 31/557, 31/5575, A61P 1/10
(54) USO DE UN COMPUESTO DE 15-CETO-PROSTA-

GLANDINA PARA FABRICAR UNA COMPOSICIÓN 
PARA TRATAR ESTREÑIMIENTO INDUCIDO POR 
DROGAS

(57) Uso de un compuesto 15-ceto-prostaglandina para 
fabricar una composición farmacéutica para tratar el 
estreñimiento inducido por drogas, en donde el com-
puesto 15-ceto-prostaglandina está representado por 
la fórmula general (1), en donde L, M y N son hidróge-
no, hidroxilo, halógeno, alquilo inferior, hidroxialquilo 
(inferior) u oxo, en donde por lo menos uno de L y M 
es un grupo distinto de hidrógeno, y el anillo de cinco 
miembros puede tener por lo menos un enlace doble; 
A es -CH2OH, -COCH2OH, -COON o un derivado fun-
cional del mismo; B es -CH2-CH2-, -CH=CH- o -C≡C-; 
R1 es un residuo hidrocarburo alifático medio o infe-
rior bivalente saturado o no saturado que no es susti-
tuido o es sustituido con halógeno, alquilo, hidroxilo, 
oxo, arilo o grupo heterocíclico y por lo menos un áto-
mo de carbono en el hidrocarburo alifático es opcio-
nalmente sustituido por oxígeno, nitrógeno o azufre; 
y Ra es un residuo de hidrocarburo alifático medio o 
inferior saturado o no saturado, que no es sustituido 
o es sustituido con halógeno, oxo, hidroxilo, alcoxi-
lo inferior, alcanoiloxilo inferior, cicloalquilo (inferior), 
cicloalquiloxilo (inferior), arilo, ariloxilo, grupo hete-
rocíclico o grupo heterocíclico-oxilo. La composición 
obtenida posee una fuerte acción antagónica contra 
el estreñimiento inducido por drogas sin perder subs-
tancialmente el efecto principal de la droga.

(62) AR035237A1
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100697 A1
(21) P150101728
(22) 01/06/2015
(51) A23L 1/22, 1/29
(54) SUPLEMENTO DIETARIO DE ACCIÓN CARIOSTÁ-

TICA
(57) Se propone un suplemento dietario de acción carios-

tática compuesto por: xilitol C5H12O5, glicerofosfato 
de calcio CaC3H7O6P, al menos un edulcorante no 
cariógeno, aromatizantes y colorantes permitidos.

(71) GRIMBERG DENTALES S.A.
 HERNANDO DE LERMA 426, (C1414AZJ) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) GRIMBERG, ERIC
(74) 1112
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100698 A1
(21) P150101729
(22) 01/06/2015
(51) A61G 1/06, 1/04, 1/003, 1/01
(54) DISPOSITIVO PARA EL TRASLADO DE PERSO-

NAS Y MÉTODO DE USO
(57) La presente consiste en un dispositivo y su corres-

pondiente método de uso, que permite izar y trasla-
dar personas, sin un contacto directo con la misma, 
desde el lugar del accidente y en una posición de de-
cúbito dorsal, hasta el de su atención final. Mediante 
la utilización de diferentes piezas, donde cada una 
de ellas tiene una conformación estructural particu-
lar, siendo estas piezas. Tablillas rectangulares con 
aberturas en sus extremos, una pieza de sujeción 
curvada en cada uno de sus extremos y un marco 
tubular rectangular, que al unirlas dan lugar al dispo-
sitivo siguiendo un método de uso y armado.

(71) SUVIRE ANTE, ALEJANDRO FRANCISCO
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 JACARANDÁ 917, (5539) LAS HERAS, PROV. DE MENDOZA, 
AR

(72) SUVIRE ANTE, ALEJANDRO FRANCISCO
(74) 2182
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100699 A1
(21) P150101730
(22) 01/06/2015
(30) EP 14382211.2 02/06/2014
(51) E02F 9/28
(54) DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA SUJETAR UN 

ELEMENTO DE DESGASTE
(57) Dispositivo de bloqueo para sujetar una pieza de 

desgaste (1) en un soporte (2) para excavadoras y 
máquinas similares, comprendiendo el dispositivo de 
bloqueo un elemento de bloqueo (20), con un extre-
mo de bloqueo, una rosca (40), y al menos un resorte 
helicoidal (30) que define un eje longitudinal, donde 
el resorte (30) está al menos parcialmente enroscado 
en la rosca (40). El soporte (2) comprende un aloja-
miento (12) y la pieza de desgaste (1) comprende un 
orificio (11) de modo que, en una posición montada, 
el alojamiento (12) y el orificio (11) están al menos 
parcialmente solapados, donde el dispositivo de blo-
queo puede introducirse en el alojamiento (12), don-
de, en la posición montada, el extremo de bloqueo 
emerge al menos parcialmente del alojamiento (12) y 
penetra en el orificio (11).

(71) METALOGENIA RESEARCH & TECHNOLOGIES 
S.L.

 PASEO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE, 40, E-08330 PREMIÀ 
DE MAR (BARCELONA), ES

(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100700 A4
(21) M150101731
(22) 01/06/2015
(51) A41F 1/02, A41H 33/00
(54) OJAL INYECTADO
(57) Se trata de un ojal de forma y tamaño variados, en 

cuyo perímetro posee un refuerzo implantado o in-
yectado (no cosido, no abrochado, no pegado, etc.) 
que lo amalgama a la lámina base, resultando un 
solo cuerpo.

(71) CARDINALI, MIGUEL ANGEL
 RODRÍGUEZ MERA 1271, (6400) TRENQUE LAUQUEN, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) CARDINALI, MIGUEL ANGEL
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100701 A1
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(21) P150101732
(22) 01/06/2015
(30) PCT/US2014/043705 23/06/2014
(51) E21B 47/00, 49/08
(54) ANÁLISIS DE IMPEDANCIA PARA LA DISCRIMINA-

CIÓN Y MONITORIZACIÓN DE FLUIDOS
(57) Un aparato y un método pueden funcionar para montar 

uno o más módulos de comunicación con respecto a 
exterior de una tubería de revestimiento colocada en 
un agujero de pozo. Cada módulo de comunicación 
está configurado para provocar que los electrodos de 
un montaje de detección de fluidos inyecte corrientes 
en fluidos en una o más regiones del ánulo que rodea 
la tubería de revestimiento y para obtener respuestas 
de excitación de los electrodos del montaje de detec-
ción de fluidos, donde las respuestas de excitación 
varían según las propiedades eléctricas de los flui-
dos en una o mas regiones del ánulo que rodea la 
tubería de revestimiento. Se proporciona control para 
controlar qué electrodos del montaje de detección de 
fluidos inyectan corrientes y generan respuestas de 
excitación y para controlar qué electrodos del monta-
je de detección de fluidos detectan las corrientes. Se 
describen aparatos, sistemas y métodos adicionales.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) FOUDA, AHMED - WILSON, GLENN ANDREW - 

DONDERICI, BURKAY
(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100702 A1
(21) P150101733
(22) 01/06/2015
(30) US 62/007322 03/06/2014
(51) C07D 471/04, 473/00, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 

31/444, 31/4545, 31/496, 31/497, 31/519, 31/52, 
31/5377, 31/538, A61P 35/00, 37/00, 11/00, 3/00

(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE QUINASA DE 
UNIÓN TANK

(57) Se divulgan compuestos, métodos para su uso y pre-
paración, que pueden inhibir o modular la actividad 
de la quinasa de unión TANK (TBK1), la quinasa I-
Kappa-B (IKKe, IKBKE) útiles en el tratamiento, por 
ejemplo, del cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: A es un anillo arilo o heteroarilo de 6 miem-
bros; X1 es CR2 o N; X2 y X3 son, de manera indepen-
diente, CR3 o N, siempre que, como máximo, solo 
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uno de X2 y X3 sea N; R1 se selecciona del grupo que 
consiste en H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaRb, -CN, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, donde cada 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo y C2-6 alquinilo está opcio-
nalmente sustituido con de uno a cinco grupos R20; 
o R1 tiene la estructura de fórmula (2) donde B se 
selecciona del grupo que consiste en C6-10 arilo, C3-10 
cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y hetero-
ciclilo de 3 - 12 miembros; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en H, C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, he-
terociclilo de 3 - 12 miembros, C1-6 heteroalquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, -NRaRb, ha-
lógeno, -CN, -NO2, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb y -NRaS(O)2Rb; cada R3 se 
selecciona de manera independiente del grupo que 
consiste en H, C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, hete-
rociclilo de 3 - 12 miembros, C1-6 heteroalquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, -NRaRb, ha-
lógeno, -CN, -NO2, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb y -NRaS(O)2Rb; cada R4 se 
selecciona de manera independiente del grupo que 
consiste en H, C1-6 alquilo, C1-6 heteroalquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, -NRaRb, halóge-
no, C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, 
-NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, -NO2 y -ORa; R5 se selec-
ciona del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, C1-6 
heteroalquilo, -NRaRb, halógeno, C(O)Ra, -C(O)ORa, 
-C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)
ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, C6-10 ari-
lo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterociclilo de 3 - 12 miembros y -O-R9, donde cada 
C1-6 alquilo, C1-6 heteroalquilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo 
de 3 - 12 miembros está opcionalmente sustituido 
con de uno a cinco grupos R20; o R5 y un R4 se toman 
juntos para formar un arilo fusionado C6, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 5 - 10 miembros 
o C3-6 cicloalquilo cada uno, opcionalmente sustituido 
con uno a cinco grupos R20; R6 es -CN ubicado en 
la posición meta (3) con respecto al punto de unión 
del anillo A; R7 se selecciona del grupo que consis-
te en H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
heteroalquilo, -NRaRb, halógeno, C(O)Ra, -C(O)ORa, 
-C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)
ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, 
-NO2, -ORa, C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 12 miembros, 
donde cada C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C1-6 heteroalquilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 12 
miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
grupos R20; cada R8 se selecciona de manera inde-
pendiente del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, 
C1-6 heteroalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicli-

lo de 3 - 12 miembros, -NRaRb, halógeno, -C(O)Ra, 
-C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, 
-NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Rc, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, 
-N3, -CN, -NO2 y -ORa, donde cada C1-6 alquilo, C1-6 
heteroalquilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 12 miembros 
está opcionalmente sustituido con de uno a cinco 
grupos R20; o R7 y R8 se toman juntos para formar 
un C3-10 cicloalquilo fusionado, espiro o puenteado o 
heterociclilo de 3 - 12 miembros, que están opcio-
nalmente sustituidos con 1 - 5 grupos R20; R9 es C1-6 
alquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, C6-10 arilo, 
C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros o he-
terociclilo de 3 - 12 miembros, cada uno de los cua-
les esté opcionalmente sustituido con de uno a cinco 
grupos R20; n es 0 - 2; m es 0 - 3; cada R20 es, de 
manera independiente, C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, 
C1-6 heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, 
C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, halógeno, 
oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-

2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2, o 
dos grupos R20 pueden unirse entre sí para formar 
un C3-10 cicloalquilo fusionado, espiro o puenteado o 
anillo heterociclilo de 3 - 12 miembros, donde cada 
C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, C1-6 heteroalquilo, he-
terociclilo de 3 - 12 miembros, C6-10 arilo, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros está opcionalmente sustitui-
do con de uno a cinco halógeno, oxo, -ORa, -C(O)
Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, 
-NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2; cada R21 es, de ma-
nera independiente, C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, C1-6 
heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, C6-10 
arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hidroxilo, ami-
no, C1-6 alquilamino, -CN o halógeno; y cada Ra y Rb 
es, de manera independiente, H; o C1-6 alquilo, C3-10 
cicloalquilo, C1-6 heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con de uno a cinco grupos R21; o Ra y Rb junto con los 
átomos a los cuales están unidos forman un heteroci-
clilo de 3 - 12 miembros opcionalmente sustituido con 
uno a cinco grupos R21; con la condición de que si R1 
es H, entonces todos los grupos R2 y R3 son H; o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100703 A1
(21) P150101734
(22) 01/06/2015
(30) EP 14171275.2 05/06/2014
(51) C08L 67/02, 67/04, 101/16
(54) COMPOSICIÓN POLIMÉRICA RELLENA CON UNA 

MEZCLA DE MATERIAL DE CARGA INORGÁNICO
(57) La presente se refiere a una composición poliméri-

ca que comprende por lo menos 20,0% en peso, en 
base al peso total de la composición polimérica, de 
por lo menos una resina de polímero biodegradable, 
entre 0,1 y 20,0% en peso, en base al peso total de la 
composición polimérica, de por lo menos una poliole-
fina seleccionada entre polietileno y/o polipropileno y 
entre 5,9 y 60,0% en peso, en base al peso total de 
la composición polimérica, de un material de carga 
inorgánico disperso en por lo menos una poliolefina 
y por lo menos una resina polimérica biodegradable, 
un proceso para la preparación de dicha composición 
polimérica, el uso de un material de carga inorgánico 
para aumentar la estabilidad térmica y/o procesabili-
dad de una composición polimérica, el uso de la com-
posición polimérica para la preparación de un articulo 

así como también se refiere a un proceso selecciona-
do entre proceso de extrusión, proceso de coextru-
sión, proceso de extrusión de película soplada, pro-
ceso de extrusión de película fundida o de extrusión 
de lamina, proceso de recubrimiento por extrusión, 
proceso de moldeo por inyección, proceso de mol-
deo por soplado, proceso de termoformado así como 
también un artículo que comprende la composición 
polimérica.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100704 A1
(21) P150101735
(22) 01/06/2015
(30) US 14/294835 03/06/2014
(51) G01F 9/00, 23/20
(54) MÉTODO Y APARATO DE PRUEBA DE CAUDAL DE 

FLUIDO PARA MEDIR EL PERFIL DE VERTIDO DE 
UN CONTENEDOR

(57) Un aparato de prueba de caudal de fluido (10) para 
medir un perfil de vertido de un contenedor (C) in-
cluye un cargador de contenedor giratorio (14), y un 
conjunto (16) que gira el contenedor entre una prime-
ra posición y que permite que el fluido sea retenido 
dentro del contenedor y una segunda posición que 
hace que el fluido pueda verterse del contenedor. Se 
proveen sensores (51 - 53) que sensan el peso del 
contenedor a medida que se vierte el líquido desde 
el contenedor para determinar el perfil de vertido del 
contenedor. Un controlador (60) recibe señales de 
entrada desde el sensor para registrar el peso del 
contenedor con el tiempo a medida que se vierte el 
líquido desde el contenedor a medida que gira el con-
tenedor. El cambio del peso del contenedor con el 
tiempo establece un perfil de vertido para el conte-
nedor.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100705 A1
(21) P150101736
(22) 02/06/2015
(30) BR 10 2014 014502-8 13/06/2014
(51) C12N 15/62, 15/68, 15/69, 15/70, A61P 37/04, A61K 

39/00, 39/395
(54) VECTOR DE EXPRESIÓN T7 DE ESCHERICHIA 

COLI, VECTORES PARA LA COEXPRESIÓN Y 
COPURIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS RECOMBI-
NANTES EN / CON PROTEÍNAS CARGADORAS, 
USO DE VECTORES DE EXPRESIÓN EN LA OB-
TENCIÓN DE COMPLEJOS CON MÚLTIPLES AN-
TÍGENOS E INMUNOMODULADORES

(57) Se refiere a un vector para la expresión de proteí-
nas recombinantes, antígenos, partículas similares a 
patógeno, y complejos inmunogénicos, dicho vector 
(aquí denominado pMRKA) siendo producidos por 
modificación de plásmidos comprendiendo la se-
cuencia génica del promotor T7 de E. coli, siendo esa 
modificación caracterizada principalmente por la sus-
titución del gen de resistencia a ampicilina por el gen 
de resistencia a la kanamicina y por la inserción de la 
secuencia par (secuencia de partición que determina 
la segregación eficiente de los plásmidos en las célu-
las hijas durante la división celular). Adicionalmente, 
se proveen vectores de expresión fundamentados 
en el plásmido pMRKA que comprenden adicional-
mente un mínimo de una de las secuencias génicas 
del exosoma de P. abyssi, vectores esos aquí deno-
minados pMRKA-EXO, pMRKA-RING y pSUMAC. 
También están previstos en la presente los vectores 
comprendiendo adicionalmente secuencias génicas 
con actividad inmunomoduladora / inmunorregulado-
ra, preferentemente los vectores pMRKA- Z-Z-EXO y 
pMRKA-Z-Z-RING. Otros aspectos incluyen el méto-
do para la producción de dichos vectores de expre-
sión y usos de los vectores obtenidos.

(71) OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.
 RODOVIA ANHANGUERA KM. 298, SP 330, BLOCO C, 14140-

000 DISTRITO INDUSTRIAL DE CRAVINHOS, SAO PAULO, BR

(72) MARROQUIN QUELOPANA, MIRYAM - ROMERO 
RAMOS, CELSO RAUL

(74) 772
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100706 A1
(21) P150101737
(22) 02/06/2015
(30) EP 14170976.6 03/06/2014
(51) C07D 495/14, 471/04, 495/06, A61K 31/4375, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS DE NAFTIRIDINADIONA
(57) A su uso como un medicamento, y a los medicamen-

tos que lo comprenden.
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 

forma libre o en una forma de sal farmacéuticamente 
aceptable, en donde: a) R1 es un sistema de anillo no 
aromático monocíclico de cinco a siete miembros sa-
turado o insaturado, en donde este sistema de anillo 
puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
a partir de nitrógeno, oxígeno y azufre, y en donde 
este sistema de anillo puede estar sustituido una vez 
o más de una vez por R6; y R2 es alquilo C2-6, el cual 
puede estar sustituido una vez o más de una vez por 
R7; o R2 es -X1-R8; -X1- es -O-, -S- o -N(R9)-; R9 es hi-
drógeno o alquilo C1-4; y R8 es alquilo C1-6 que puede 
estar sustituido una vez o más de una vez por R10; o 
R2 es un sistema de anillo aromático monocíclico de 
tres a siete miembros o no aromático saturado o insa-
turado, en donde este sistema de anillo puede conte-
ner de 1 a 4 heteroátomos seleccionados a partir de 
nitrógeno, oxígeno y azufre, y en donde este sistema 
de anillo puede estar sustituido una vez o más de una 
vez por R11; o b) R1 es un compuesto de fórmula (2), en 
donde el anillo de fenilo se une por medio del enlace 
marcado con un asterisco; cada R12 es independien-
temente hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino, ciano, 
nitro, alquilo C1-4, halo-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, 
alcoxilo C1-4-alquilo C1-4, amino-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-amino-alquilo C1-4, di-(alquilo C1-4)-amino-alquilo C1-

4, alcoxilo C1-4, halo-alcoxilo C1-4, alquilo C1-4-amino, o 
di-(alquilo C1-4)-amino; o cicloalquilo C3-6, en donde un 
átomo de carbono puede ser reemplazado por un áto-
mo de oxígeno, en donde el cicloalquilo C3-6 se puede 
unir directamente o por medio de un alquileno C1-2, y 
en donde el cicloalquilo C3-6 puede estar sustituido una 
vez o más de una vez por halógeno; y R2 es alquilo C2-

7, el cual puede estar sustituido una vez o más de una 
vez por R13; o R2 es -X2-R14; -X2- es O, -S- o -N(R15)-; 
R15 es hidrógeno o alquilo C1-4; y R14 es alquilo C1-6 que 
puede estar sustituido una vez o más de una vez por 
R16; o R2 es un sistema de anillo no aromático monocí-
clico de tres a siete miembros saturado o insaturado, 
en donde este sistema de anillo puede contener de 1 
a 4 heteroátomos seleccionados a partir de nitrógeno, 
oxígeno y azufre, y en donde este sistema de anillo 
puede estar sustituido una vez o más de una vez por 
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R17; o c) R1 es un anillo seleccionado a partir de pirro-
lilo, pirazolilo, tiofenilo o piridin-2-ilo, cuyo anillo puede 
estar sustituido por alquilo C1-3; y R2 es alquilo C2-7, el 
cual puede estar sustituido una vez o más de una vez 
por R13; o R2 es -X2-R14; -X2- es -O-, -S- o -N(R15)-; R15 
es hidrógeno o alquilo C1-4; y R14 es alquilo C1-6 que 
puede estar sustituido una vez o más de una vez por 
R16; o R2 es un sistema de anillo no aromático monocí-
clico de tres a siete miembros saturado o insaturado, 
en donde este sistema de anillo puede contener de 1 
a 4 heteroátomos seleccionados a partir de nitrógeno, 
oxígeno y azufre, y en donde este sistema de anillo 
puede estar sustituido una vez o más de una vez por 
R17; R3 es hidrógeno o -CH2R18; R18 es hidrógeno, al-
quilo C1-4, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxilo C1-

3-alquilo C1-3, hidroxi-alquilo C1-3 o amino-alquilo C1-3; 
R4 y R5 se seleccionan independientemente a partir 
de hidrógeno, alquilo C1-3; o R4 y R5 junto con el en-
lace con el que están unidos, forman un anillo que se 
selecciona a partir de: un anillo carbocíclico no aro-
mático monocíclico de 5 a 7 miembros, el cual puede 
estar sustituido una vez o más de una vez por R19; 
un anillo de tiofeno, el cual puede estar sustituido una 
vez por R20; un compuesto de fórmula (3), el cual se 
fusiona al resto de la molécula por medio del enlace 
marcado con dos asteriscos; R19 y R20 se seleccionan 
independientemente a partir de halógeno, alquilo C1-3; 
R21 es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino, ciano, al-
quilo C1-4, halo-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, alcoxilo 
C1-4-alquilo C1-4, amino-alquilo C1-4, alquilo C1-4-amino-
alquilo C1-4, di-(alquilo C1-4)-amino-alquilo C1-4, alcoxilo 
C1-4, halo-alcoxilo C1-4, alquilo C1-4-amino, o di-(alquilo 
C1-4)-amino; o un sistema de anillo aromático mono-
cíclico de tres a siete miembros o no aromático sa-
turado o insaturado, en donde este sistema de anillo 
puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
a partir de nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde este 
sistema de anillo se puede unir directamente o por 
medio de un alquileno C1-2, y en donde este sistema 
de anillo puede estar sustituido una vez o más de una 
vez por R23; o R3 y R21 tomados juntos son -CH2-CH2-; 
R22 es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo 
C1-4, halo-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, alcoxilo C1-

4-alquilo C1-4, amino-alquilo C1-4, alquilo C1-4-amino-al-
quilo C1-4, di-(alquilo C1-4)-amino-alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxilo C1-4, o halo-alcoxilo C1-4; o 
cicloalquilo C3-4, en donde un átomo de carbono puede 
ser reemplazado por un átomo de oxígeno, en donde 
el cicloalquilo C3-4 se puede unir directamente o por 
medio de un alquileno C1-2, y en donde el cicloalqui-
lo C3-4 puede estar sustituido una vez o más de una 
vez por halógeno; R6, R11, R17 y R23 son cada uno in-
dependientemente halógeno, hidroxilo, amino, ciano, 
nitro, alquilo C1-4, halo-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, 
alcoxilo C1-4-alquilo C1-4, amino-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-amino-alquilo C1-4, di-(alquilo C1-4)-amino-alquilo C1-

4, alcoxilo C1-4, halo-alcoxilo C1-4, alquilo C1-4-amino, o 
di-(alquilo C1-4)-amino; o cicloalquilo C3-6, en donde un 
átomo de carbono puede ser reemplazado por un áto-
mo de oxígeno, en donde el cicloalquilo C3-6 se puede 
unir directamente o por medio de un alquileno C1-2, y 

en donde el cicloalquilo C3-6 puede estar sustituido una 
vez o más de una vez por halógeno; o dos R6, R11, R17 
y R23 en el mismo átomo del anillo son juntos oxo; o 
dos R6, R11, R17 y R23 en el mismo átomo de carbono 
del anillo junto con ese átomo de carbono, forman un 
cicloalquilo C3-6; R7, R10, R13 y R16 son cada uno inde-
pendientemente halógeno, hidroxilo, amino, ciano, ni-
tro, alcoxilo C1-4, halo-alcoxilo C1-4, alquilo C1-4-amino, o 
di-(alquilo C1-4)-amino; o cicloalquilo C3-6, en donde un 
átomo de carbono puede ser reemplazado por un áto-
mo de oxígeno, en donde el cicloalquilo C3-6 se puede 
unir directamente o por medio de un alquileno C1-2, y 
en donde el cicloalquilo C3-6 puede estar sustituido una 
vez o más de una vez por halógeno; o dos R7, R10, R13 
o R16 en el mismo átomo de carbono son juntos oxo; o 
dos R7, R10, R13 o R16 en el mismo átomo de carbono 
junto con ese átomo de carbono, forman un cicloalqui-
lo C3-6; R24 es hidrógeno o halógeno.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) SPANKA, CARSTEN - SCHMIEDEBERG, NIKO - 

REINHARDT, JUERGEN
(74) 734
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE OCTUBRE DE 201630

(10) AR100707 A1
(21) P150101738
(22) 02/06/2015
(51) C07K 14/44, A61K 39/005, C12N 1/21, A61P 33/02 //

(C12N 1/21, C12R 1:42)
(54) POLIPÉPTIDO QUIMÉRICO, VACUNAS CONTRA 

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y MÉTODOS DE 
INMUNIZACIÓN

(57) Polipéptido quimérico, vacunas contra la enfermedad 
de Chagas y métodos de inmunización. El polipépti-
do quimérico comprende unidas entre sí: a) dominio 
catalítico de la cruzipaína de T. cruzi, b) un conector, 
y c) una región del antígeno de superficie Amastigote 
Surface Protein 2 (ASP2) de T. cruzi. En una realiza-
ción preferida el dominio catalítico puede ser la re-
gión N-terminal de la cruzipaína de T. cruzi; el conec-
tor puede ser un a hélice de la proteína transialidasa 
de T. cruzi (Trypanosoma cruzi). Microorganismo.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MALCHIODI, EMILIO L. - SANCHEZ ALBERTI, AN-

DRES - CAZORLA, SILVA INÉS
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100708 A1
(21) P150101739
(22) 02/06/2015
(51) F16K 31/02
(54) ACOPLE ELECTROMECÁNICO
(57) Se presenta una pieza de acople electromecánico 

para artefactos a gas, que provee la posibilidad de 
intercalar un sistema sensor detector de CO en las 
cercanías de la cámara de combustión, al conjunto 
termopar, válvula magnética. La disposición es apli-
cable a equipos que utilizan combustión de gas por 
llama, tales como calefactores, hornos, cocinas, cal-
deras, máquinas de café y todo equipo que funcione 
con GN o GE y que a su vez utilice un termopar y una 
válvula con actuador magnético. Además, la disposi-
ción es del tipo que comprende un termopar, ubicado 
próximo al quemador del artefacto de gas, en donde 
dicho termopar se encuentra conectado a un actua-
dor magnético para corte de suministro de gas, en 
donde la disposición, de la pieza de acople, posibilita 
la incorporación de un sistema electrónico.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNMP)

 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) TRABADELO, FERNANDO - SOSA, DANIEL - AL-
DAO, CELSO M. - PONCE, MIGUEL A.

(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100709 A1
(21) P150101740
(22) 02/06/2015
(51) A23B 4/20, 4/08, 4/16, A23L 3/3463, 3/3544, 3/3499, 

3/3526, 3/3418, 3/36
(54) UN MÉTODO PARA LA CONSERVACIÓN DE PES-

CADO QUE EMPLEA MEZCLAS DE ANTIMICRO-
BIANOS NATURALES, UNA ATMÓSFERA MODIFI-
CADA Y ALMACENAMIENTO REFRIGERADO

(57) Método mejorado para la conservación de pescado 
que permite extender la vida útil del pescado y otros 
productos de la pesca durante un tiempo prolongado 
sin detrimento de las propiedades microbiológicas, 
fisicoquímicas y sensoriales del producto. La com-
binación de estos factores permitió mantener una 
excelente calidad microbiológica, fisicoquímica y 
sensorial de pescado crudo molido durante 30 días 
a 4ºC. El método para la conservación de pescado, 
comprende los pasos de: a) poner en contacto carne 
de pescado con una mezcla de agentes antimicro-
bianos naturales que comprende: un primer agente 
antimicrobiano seleccionado entre un polisacárido 
natural con actividad antimicrobiana o un derivado 
del mismo o mezclas de los mismos, un segundo 
agente antimicrobiano natural seleccionado entre 
ácido láctico o una sal de metal alcalino o alcalino 
térreo del mismo y un tercer agente antimicrobiano 
natural que es nisina; b) ajustar el valor de pH de la 
carne de pescado tratada con la mezcla de agentes 
antimicrobianos de la etapa a) a un valor de pH entre 
5,2 y 5.8, c) envasar la carne tratada de acuerdo con 
el paso b) en un envase sellable, d) inyectar en dicho 
envase sellable comprendiendo la carne de pescado 
y la mezcla de los agentes antimicrobianos natura-
les, una atmósfera modificada compuesta por una 
mezcla de gases, e) sellar el envase comprendiendo 
la carne de pescado, la mezcla de agentes antimi-
crobianos naturales, y la atmósfera modificada, y f) 
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almacenar el envase sellado obtenido en la etapa e) 
a una temperatura de entre 2 y 5ºC.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GLIEMMO, MARIA FERNANDA - SCHELEGUEDA, 

LAURA INÉS - CAMPOS, CARMEN ADRIANA
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100710 A4
(21) M150101741
(22) 02/06/2015
(51) E01B 7/22
(54) UN DURMIENTE DE HORMIGÓN PARA APARATOS 

DE VÍA, DE SECCIÓN CONSTANTE Y LONGITUD 
VARIABLE

(57) Un durmiente de hormigón pretensado. De sección 
constante y longitud variable en su fabricación. Sin 
ángulos agudos en su sección. Con la cara superior 
plana y horizontal, siendo su encuentro con las caras 
laterales una cara a 45º, sin cantos vivos. Para ser 
utilizados en aparatos de vía.

(71) RUIZ, RODRIGO MATÍAS
 JUAN FRANCISCO SEGUÍ 3579, PISO 3º DTO. “A”, (1425) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RUIZ, RODRIGO MATÍAS
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100711 A1

(21) P150101742
(22) 02/06/2015
(30) EP 14171338.8 05/06/2014
(51) C07D 513/04, 417/04, 417/14, 498/04, A01N 43/72, 

43/90
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO AGENTES 

PARA COMBATIR PARÁSITOS
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la 

que Het representa un resto de la serie del grupo de 
fórmulas (2) en la que la línea discontinua representa 
la unión con el átomo de carbono en el grupo N=C-A 
unido a Het y G1 representa N o C-A1; A1 representa 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, 
alcoxi, haloalcoxi o cicloalquilo o cicloalquenilo cada 
uno dado el caso sustituidos; A2 representa hidróge-
no, halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alco-
xi, haloalcoxi o cicloalquilo o cicloalquenilo cada uno 
dado el caso sustituidos; T representa oxígeno o un 
par de electrones; R2 representa hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo o cicloalquilo dado el caso sustituidos; 
R1 representa un resto de la serie hidrógeno, alqui-
lo, haloalquilo, cianoalquilo, alquenilo, haloalquenilo, 
alquinilo, haloalquinilo, alcoxi, haloalcoxi, alcoxialqui-
lo dado el caso sustituido con halógeno, bis(alcoxi)
alquilo dado el caso sustituido con halógeno, alquil-
sulfanilalquilo dado el caso sustituido con halóge-
no, alquilcarbonilalquilo dado el caso sustituido con 
halógeno, alquilsulfinilalquilo dado el caso sustitui-
do con halógeno, alquilsulfonilalquilo dado el caso 
sustituido con halógeno dialquilaminosulfanilalquilo, 
dialquilaminosulfinilalquilo, dialquilamino-sulfonilal-
quilo, alcoxicarbonilo dado el caso sustituido con ha-
lógeno, alcoxicarbonilalquilo dado el caso sustituido 
con halógeno, alquiniloxi dado el caso sustituido con 
halógeno, alquiniloxicarbonilo dado el caso sustitui-
do con halógeno, dialquilaminocarbonilo, N-alquil-
N-cicloalquilaminocarbonilo, dialquilaminocarboni-
lalquilo, N-alquil-N-cicloalquilaminocarbonilalquilo, 
heterociclil-carbonilalquilo, alquilsulfanilo, haloalquil-
sulfanilo, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfo-
nilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilo sustituido dado el 
caso con halógeno, ciano, nitro, alquilo, cicloalquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alcoxicarbonilo, ha-
loalcoxicarbonilo o hetarilo (que dado el caso tam-
bién esta sustituido con alquilo o halógeno), cicloal-
quilcarbonilo dado el caso sustituido con halógeno, 
ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, 
haloalcoxi, alcoxicarbonilo, haloalcoxicarbonilo o he-
tarilo (que dado el caso también esta sustituido con 
alquilo o halógeno), cicloalquilalquilo dado el caso 
sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloal-
quilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alcoxicarbonilo, 
halo-alcoxicarbonilo o hetarilo (que dado el caso tam-
bién esta sustituido con alquilo o halógeno), hetero-
ciclilo dado el caso sustituido, heterociclilalquilo dado 
el caso sustituido con halógeno, ciano (también en 
la parte alquilo), nitro, hidroxi, alquilo, haloalquilo, ci-
cloalquilo (que dado el caso esta sustituido), alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, alquil-
sulfonilo, haloalquilsulfinilo, haloalquilsulfonilo, ami-
no, alquilamino, dialquilamino, alquilcarbonilamino, 
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alcoxicarbonilamino, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilalquilo, alquilcarbonilo, 
alcoxicarbonilo o aminocarbonilo, arilo dado el caso 
sustituido con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo (que dado el caso 
está sustituido) alcoxi o haloalcoxi, arilalquilo dado 
el caso sustituido con halógeno, ciano (también en 
la parte alquilo), nitro, hidroxi, amino, alquilo, cicloal-
quilo (que dado el caso está sustituido), haloalquilo, 
alcoxi o haloalcoxi, hetarilo dado el caso sustituido 
con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, alquilo, haloalqui-
lo, cicloalquilo (que dado el caso está sustituido), al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfinilo, haloalquilsulfonilo, 
amino, alquilamino, dialquilamino, alquilaminocar-
bonilo, dialquilaminocarbonilo, alquilcarbonilamino, 
alcoxicarbonilamino, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilalquilo, alquilcarbonilo, 
alcoxicarbonilo o aminocarbonilo, hetarilalquilo dado 
el caso sustituido con halógeno, ciano (también en 
la parte alquilo), nitro, hidroxi, alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo (que dado el caso esta sustituido), alco-
xi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfinilo, haloalquilsulfonilo, 
amino, alquilamino, dialquilamino, alquilcarbonilami-
no, alcoxicarbonilamino, alcoxialquilo, haloalcoxial-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilalquilo, alquilcar-
bonilo, alcoxicarbonilo o aminocarbonilo, R1 también 
representa un resto de la serie del grupo de fórmulas 
(3) en el que la unión con el átomo de nitrógeno en el 
grupo C(=V)-N-Q en la formula (1) está marcada con 
el asterisco (*); R representa a NR7R8 o representa 
en cada caso un resto dado el caso sustituido de la 
serie alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxialquilo, alquil-
S(O)m-alquilo, R7-CO-alquilo, NR7R8-CO-alquilo, ci-
cloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilalquilo, cicloal-
quenilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, fenilo, 
fenilalquilo, hetarilo y hetarilalquilo; W representa un 
resto de la serie O, S, SO y SO2; X representa un 
resto de la serie hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, 
alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo; 
Y representa un resto de la serie hidrógeno, halóge-
no, alquilo, cicloalquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalco-
xi, ciano y NR5R6; A representa oxígeno o azufre; Q 
representa nitrógeno o C-R3, en el que R3 representa 
un resto de la serie hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, 
haloalquilo, OH, alcoxi, haloalcoxi, SH, alquilsulfani-
lo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo, NH2, alquilamino y 
dialquilamino; V representa un resto de la serie oxí-
geno, azufre y NR4; R4 representa un resto de la serie 
hidrógeno, ciano, alquilo, haloalquilo y cicloalquilo; 
R5 representa un resto de la serie hidrógeno, alquilo, 
cicloalquilo y haloalquilo; R6 representa un resto de 
la serie hidrógeno, alquilo, cicloalquilo y haloalquilo, 
o R5 y R6 junto con el nitrógeno al que están unidos, 
representan un anillo de 3 a 6 miembros saturado 
o insaturado dado el caso sustituido y que dado el 
caso contiene uno o varios otros heteroátomos; R7 
representa hidrógeno, hidroxi o en cada caso un res-
to dado el caso sustituido de la serie alquilo, alcoxi, 
alcoxialquilo, alquil-S(O)m-alquilo, alquilcarbonilo, al-

coxicarbonilo, cicloalquilo, cicloalquenilo cicloalqui-
lalquilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo, heteroci-
clilalquilo, fenilo, fenilalquilo, hetarilo y hetarilalquilo; 
R8 representa hidrógeno, un ión metálico, un ión de 
amonio dado el caso sustituido o en cada caso un 
resto dado el caso sustituido de la serie alquilo, alco-
xi, alcoxialquilo, alquil-S(O)m-alquilo; y m representa 
un número de la serie 0, 1 y 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) GÖRGENS, ULRICH - DR. LÖSEL, PETER - DR. 

MALSAM, OLGA - DR. ILG, KERSTIN - DR. VOERS-
TE, ARND - DR. KLUTH, JOACHIM - PROF. DR. JES-
CHKE, PETER - DR. GREUL, JÖRG - DR. FÜßLEIN, 
MARTIN - DR. FISCHER, REINER - DR. BRETSCH-
NEIDER, THOMAS - CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 895
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100712 A1
(21) P150101743
(22) 02/06/2015
(30) PCT/IB2014/061901 03/06/2014
(51) C07D 231/40, 401/12, A61K 31/415, 31/4439, A61P 

15/10, 25/08, 25/20
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL COMO BLOQUEADO-

RES DE LOS CANALES DE CALCIO TIPO T
(57) Estos compuestos son útiles como bloqueadores de 

los canales de calcio tipo T.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde X representa un átomo de carbono anular o 
de nitrógeno anular; R1 representa alquilo C2-6; alqui-
lo C2-4 monosustituido con ciano o alcoxi C1-3; fluo-
roalquilo C1-4; fluoroalcoxi C1-3; pentafluoro-sulfanilo; 
cicloalquilo C3-6-L1- en donde dicho cicloalquilo C3-6 
opcionalmente contiene un átomo de oxígeno anular; 
en donde dicho cicloalquilo C3-6 no está sustituido o 
está monosustituido con flúor, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
hidroxi, ciano o fluoroalquilo C1-3 o disustituido con 
flúor o trisustituido con dos sustituyentes flúor y un 
sustituyente seleccionado entre alquilo C1-3 y ciano; y 
el conector L1 representa un enlace directo, alquileno 
C1-2, oxígeno o alquilen C1-2-oxi; heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, de manera independiente opcionalmente 
monosustituido con alquilo C1-3; -NR11R12, en donde 
R11 y R12 independientemente representan hidróge-
no, alquilo C1-3, fluoroalquilo C2-3, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6 monosustituido o disustituido con flúor, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C2-3; o 
R11 y R12, junto con el átomo de nitrógeno al cual es-
tán unidos, forman un anillo de 4 a 6 miembros op-
cionalmente monosustituido o disustituido con flúor; 
un grupo 2-oxo-pirrolidinilo o un grupo morfolinilo; y 
(R4)n representa uno o dos sustituyentes opcionales 
independientemente seleccionados entre alquilo C1-

4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, fluoroalquilo C1-3, fluo-
roalcoxi C1-3, halógeno y ciano; o R1 junto con (R4)
n forman un anillo no aromático de 5 ó 6 miembros 
que está fusionado al anillo fenilo / piridina; en donde 
dicho anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente contie-
ne uno o dos heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente entre oxígeno y nitrógeno; en donde di-
cho anillo no aromático de 5 ó 6 miembros fusionado 
está, de manera independiente, a su vez opcional-
mente monosustituido con oxo o alquilo C1-3; disus-
tituido con alquilo C1-3; o di-, tri- o tetra-sustituido en 
donde un sustituyente es oxo y los demás son alquilo 
C1-3; o R1 junto con (R4)n forman un anillo aromático 
de 5 ó 6 miembros que está fusionado al anillo fenilo 
/ piridina; en donde dicho anillo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente contiene uno o dos heteroátomos se-
leccionados de nitrógeno, en donde dicho anillo aro-
mático de 5 ó 6 miembros fusionado está, de manera 
independiente, a su vez opcionalmente monosus-
tituido o disustituido en donde los sustituyentes se 
seleccionan de manera independiente entre alquilo 
C1-3, cicloalquilo C3-6, fluoroalquilo C1 o ciano; o R1 
representa metilo o halógeno; y (R4)n representa un 
sustituyente seleccionado de fluoroalcoxi C1-3 que 
está unido al anillo fenilo / piridinilo en la posición 

orto o meta por el punto de unión del grupo -CH2-CO-
NH-; Y representa un átomo de carbono anular o de 
nitrógeno anular; y R2 representa alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, alcoxi C1-4, cicloalquil C3-6-oxi, fluoroalquilo 
C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C2-3, halógeno, 
ciano, o -NR21R22, en donde R21 y R22 independien-
temente representan hidrógeno o alquilo C1-3, o R21 
y R22, junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos, forman un anillo de 4 a 6 miembros opcional-
mente monosustituido o disustituido con flúor o un 
grupo morfolinilo; y (R5)m representa uno o dos sus-
tituyentes opcionales independientemente seleccio-
nados entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, 
halógeno, ciano, fluoroalquilo C1-3 y fluoroalcoxi C1-3; 
o una sal de dicho compuesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100713 A1
(21) P150101744
(22) 02/06/2015
(30) EP 14382208.8 02/06/2014
(51) C07D 498/10, A61K 31/5386, A61P 25/04
(54) DERIVADOS DE AMIDA DE COMPUESTOS DE 

1-OXA-4,9-DIAZAESPIRO UNDECENO QUE TIE-
NEN ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA EL DO-
LOR

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos con 
actividad farmacológica dual contra tanto el receptor 
sigma (s) como el receptor opioide m y más particu-
larmente a compuestos de diazaspiroundecano que 
presentan esta actividad farmacológica, a procesos 
para preparar tales compuestos, a composiciones 
farmacéuticas que los comprenden y a su uso en te-
rapia, en particular para el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), donde Y es un compuesto de fórmula (2), (3) ó 
(4); n es 1 ó 2; q es 1, 2, 3, 4,5 ó 6; X es un enla-
ce, -C(O)O-, -C(O)NR8-, -C(O)-, -O- o -C(R4R4’)-; R1 
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es C(O)R5 o S(O)2R5; R2 es alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloal-
quilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, o heterociclilo sustituido o no sustituido; 
donde cicloalquilo arilo o heterociclilo si están sus-
tituidos, están sustituidos por sustituyentes selec-
cionados entre halógeno, -R9, -OR9, -NO2, NR9R9’’’, 
NR9C(O)R9’, -NR9S(O)2R9’, -S(O)2NR9R9’, -NR9C(O)
NR9’R9’’, -SR9, -S(O)R9, S(O)2R9, -CN, haloalquilo, ha-
loalcoxi, -C(O)OR9, -C(O)NR9R9’-, =O, -OCH2CH2OH, 
-NR9S(O)2NR9’R9’’; R3 y R3’ se seleccionan indepen-
dientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no 
sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, 
alquilheterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sus-
tituido o no sustituido, alquilarilo sustituido o no susti-
tuido, donde cicloalquilo, heterociclilo o arilo si están 
sustituidos también en alquilarilo, alquilcicloalquilo o 
alquilheterociclilo, están sustituidos por sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, -R9, y -OR9; R4 es hi-
drógeno, -OR8, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 
sustituido o no sustituido, -C(O)OR9, -C(O)NR9R9’, 
-NR9C(O)R9’, NR9R9’’’, heterociclilo no sustituido, ari-
lo no sustituido y cicloalquilo no sustituido; R4’ es 
hidrógeno, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido o alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; R5 es alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, ci-
cloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
alquilarilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo 
sustituido o no sustituido, y alquilcicloalquilo sustitui-
do o no sustituido, -NR8R8’, donde dicho cicloalquilo, 
arilo o heterociclilo si están sustituidos también en 
alquilarilo, alquilcicloalquilo o alquilheterociclilo, es-
tán sustituidos por sustituyentes seleccionados en-
tre halógeno, -R9, -OR9, -NO2, -NR9R9’’’, -NR9C(O)R9’, 
-NR9S(O)2R9’, -S(O)2NR9R9’’, -NR9C(O)NR9’R9’’, -SR9, 
-S(O)R9, -S(O)2R9, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)
OR9’ y -C(O)NR9R9’; R6, R6’, R7 y R7’ se seleccionan in-
dependientemente entre hidrógeno, halógeno, -OR9, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, heterociclilo no sustituido, arilo no sus-
tituido y cicloalquilo no sustituido; R8 y R8’ se seleccio-
nan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido y heterociclilo sustituido o no susti-
tuido, donde cicloalquilo, arilo o heterociclilo si están 
sustituidos, están sustituidos por sustituyentes selec-
cionados entre halógeno, -R9, -OR9, -NO2, -NR9R9’’’, 
NR9C(O)R9’, -NR9S(O)2R9’, -S(O)2NR9R9’, -NR9C(O)
NR9’R9’’, -SR9, -S(O)R9, -S(O)2R9, -CN, -haloalquilo, y 
haloalcoxi; R9, R9’ y R9’’ se seleccionan independien-

temente entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, al-
quenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido 
mientras que R9’’’ se selecciona entre hidrógeno, al-
quilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, al-
quinilo C2-6 no sustituido y -Boc; R10 y R10’ se seleccio-
nan independientemente entre hidrógeno, halógeno, 
-OR9, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido 
o no sustituido, -O-alquilo C1-6 sustituido o no sus-
tituido, -O-alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido u 
-O- alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; donde los 
restos alquilo, alquenilo o alquinilo, si están definidos 
por R2, R3, R3’, R4, R4’, R5, R6, R6’, R7, R7’, R8, R8’, R10 y 
R10’ están no sustituidos o sustituidos por uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, -OR9, 
-SR9, -CN, -haloalquilo, -haloalcoxi y -NR9R9’’’; opcio-
nalmente en forma de uno de los estereoisómeros, 
preferentemente enantiómeros o diastereómeros, un 
racemato o en forma de una mezcla de al menos dos 
de los estereoisómeros, preferentemente enantióme-
ros y/o diastereómeros, en cualquier proporción de 
mezcla, o una de sus sales correspondientes, o uno 
de sus solvatos correspondientes, aplicando las si-
guientes condiciones: cuando Y es un compuesto de 
fórmula (2) siendo R3 y R3’ hidrógeno, siendo R1 C(O)
R5, y -(CH2)n-X-R2 es alquilo, entonces dicho alquilo 
contiene 6 o menos átomos de C; y cuando Y es el 
compuesto de fórmula (2) siendo R3 y R3’ hidrógeno, 
siendo R1 C(O)R5, y X no siendo -C(R4R4’)-, entonces 
n sería 2; quedando excluidos los compuestos de fór-
mula (5), (6), (7) y (8).

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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QUE TIENEN ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA 
EL DOLOR

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos con 
actividad farmacológica dual contra tanto el receptor 
sigma (s) como el receptor opioide m y más particu-
larmente a compuestos de diazaspiroundecano que 
presentan esta actividad farmacológica, a procesos 
para preparar tales compuestos, a composiciones 
farmacéuticas que los comprenden y a su uso en te-
rapia, en particular para el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) donde 
Y es un compuesto de fórmula (2), (3) ó (4); Z es 
-CH2-, -C(O)- o -CHR9-; m es 0 ó 1; n es 1, 2 ó 3; q 
es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; R1 es arilo sustituido o no sustitui-
do, heterociclilo sustituido o no sustituido, alquilarilo 
sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo sustitui-
do o no sustituido o -(CH2)r-W-R1’-; r es 0, 1 ó 2; W 
es un enlace, -CH2O-, -CH2C(O)NR5-, -CH2C(O)O-, 
-CH2C(O)- o -C(CH3)2O-; R1’ es H, -CN, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no susti-
tuido, cicloalquilo sustituido o no sustituido o R5; en el 
que el arilo, heterociclilo o cicloalquilo en R1 o R1’, si 
están sustituidos también en alquilarilo o alquilhete-
rociclilo, están sustituidos con sustituyentes seleccio-
nados entre -R5, -OR5, halógeno, -CN, -NO2, -NR5R5’’’, 
-C(O)OR5, NR5C(O)R5’, -C(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, 
=O, -OCH2CH2OH, NR5C(O)NR5’R5’’, -S(O)2NR5R5’, 
-NR5S(O)2NR5’R5’’, haloalquilo, haloalcoxi, -SR5, 
-S(O)R5 o -S(O)2R5; X es un enlace, -C(O)O-, -C(O)
NR5-, -C(O)-, -O- o -C(R4R4’)-; R2 es H, arilo sustituido 
o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustitui-
do, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido o alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; 
en el que el arilo, heterociclilo o cicloalquilo en R2, si 
están sustituidos también en alquilarilo, alquilcicloal-
quilo o alquilheterociclilo, están sustituidos con sus-
tituyentes seleccionados entre -R5, -OR5, halógeno, 
-CN, -NO2, -NR5R5’’’, -C(O)OR5, NR5C(O)R5’ ,-C(O)
NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, =O, -OCH2CH2OH, -NR5C(O)
NR5’R5’’, -S(O)2NR5R5’, -NR5S(O)2NR5’R5’’, haloalqui-
lo, haloalcoxi, -SR5, -S(O)R5 o -S(O)2R5; R3 y R3’ se 
seleccionan independientemente entre H, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustitui-
do, alquilarilo sustituido o no sustituido, alquilhete-
rociclilo sustituido o no sustituido y alquilcicloalquilo 
sustituido o no sustituido; en el que el arilo, cicloalqui-
lo y heterociclilo como se han definido en R3, también 
en alquilarilo, alquilcicloalquilo o alquilheterociclilo si 
están sustituidos, están sustituidos con sustituyentes 
seleccionados entre -OR5, halógeno, -CN, haloal-
quilo, haloalcoxi, -SR5, -S(O)R5 o -S(O)2R5; R4 es H, 
-OR5, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustitui-
do o no sustituido, -COOR5, -CONR5R5’, -NR5COR5’, 
-NR5R5’’’ o heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, en el que el arilo, cicloalquilo y heterocicli-

lo como se han definido en R4, si están sustituidos, 
están sustituidos con sustituyentes seleccionados 
entre -OR5, halógeno, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, 
-SR5, -S(O)R5 o -S(O)2R5; R4’ es H, alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido o alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; 
R5, R5’ y R5’’ se seleccionan independientemente en-
tre H, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sus-
tituido, alquinilo C2-6 no sustituido, arilo no sustituido 
o alquilarilo no sustituido; R5’’’ es H, o alquilo C1-6 no 
sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 
no sustituido o -Boc; R6, R6’, R7 y R7’ se seleccionan 
independientemente entre H, halógeno, -OR5, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido o alquinilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido, heterociclilo no sustituido, arilo no sustituido 
y cicloalquilo no sustituido; R8 y R8’ se seleccionan 
independientemente entre H, -OR5, halógeno, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido o alquinilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido; R9 se selecciona entre H, o alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido o alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; 
y en el que el alquilo, alquenilo y alquinilo como se 
han definido en R1, R1’, R2, R3, R3’, R4, R4’, R6, R6’, 
R7, R7’, R8, R8’ y R9 si están sustituidos, están susti-
tuidos con sustituyentes seleccionados entre -OR5, 
halógeno, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -SR5, -S(O)
R5, -S(O)2R5, C(O)OR5 o C(O)NR5R5’; opcionalmente 
en forma de uno de los estereoisómeros, preferente-
mente enantiómeros o diastereómeros, un racemato 
o en forma de una mezcla de al menos dos de los 
estereoisómeros, preferentemente enantiómeros y/o 
diastereómeros, en cualquier proporción de mezcla, 
o una de sus sales correspondientes, o uno de sus 
solvatos correspondientes, con la condición de que 
si W es un enlace, entonces R1’, no es H, alquilo no 
sustituido, alquenilo no sustituido, alquinilo no susti-
tuido o cicloalquilo sustituido o no sustituido; con los 
compuestos excluidos de la formula general (1) de 
fórmulas (5), (6), (7), (8), (9), (10) y (11).

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100715 A1
(21) P150101746
(22) 02/06/2015
(30) EP 14382209.6 02/06/2014
(51) C07D 498/10, A61K 31/5386, A61P 25/04
(54) DERIVADOS DE ALQUILO DE COMPUESTOS 

1-OXA-4,9-DIAZAESPIRO UNDECENO QUE TIE-
NEN ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA EL DO-
LOR

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos con 
actividad farmacológica dual contra tanto el receptor 
sigma (s) como el receptor opioide m y más particu-
larmente a compuestos de diazaspiroundecano que 
presentan esta actividad farmacológica, a procesos 
para preparar tales compuestos, a composiciones 
farmacéuticas que los comprenden y a su uso en te-
rapia, en particular para el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) donde 
R1 es alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido o no susti-
tuido, alquilcicloalquilo C4-7 sustituido o no sustituido, 
donde el cicloalquilo en R1 si está sustituido también 
en alquilcicloalquilo está sustituido con sustituyentes 
seleccionados entre -R4’’’, halógeno, -SR4’’’, -CN, ha-
loalquilo, -NR4’’’R4’’’, donde el alquilo, alquenilo y al-
quinilo en R1 si están sustituidos, están sustituidos 
con sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
-CN, haloalquilo; R2 es arilo monocíclico sustituido o 
no sustituido o heterociclilo monocíclico sustituido o 
no sustituido, donde el arilo, o heterociclilo en R2, si 
están sustituidos, están sustituidos con sustituyen-
tes seleccionados entre -R4, -OR4, halógeno, =O, 
-OCH2CH2OH, -SR4, -S(O)R4, S(O)2R4, -CN, haloal-
quilo, -haloalcoxi, -NR4R4’’’, -NO2, -NR4C(O)R4’, -NR-
4SO2R4’, -C(O)OR4, -C(O)NR4R4’, -NR4C(O)NR4’R4’’, 
-S(O)2NR4R4’, -NR4S(O)2NR4’R4’’; R3 es alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, alquil-
cicloalquilo C4-7 sustituido o no sustituido, alquilarilo 
C4-7 sustituido o no sustituido; arilo C3-6 sustituido o no 
sustituido, heterociclilo C3-6 sustituido o no sustituido, 
alquilheterociclilo C4-7 sustituido o no sustituido, don-
de el arilo, heterociclilo o cicloalquilo en R3 si están 
sustituidos (también en alquilarilo, alquilcicloalquilo 
o alquilheterociclilo) están sustituidos con sustitu-
yentes seleccionados entre -R4, -OR4, halógeno, =O, 
-OCH2CH2OH, -SR4, -S(O)R4, -S(O)2R4, -CN, haloal-
quilo, -haloalcoxi, -NR4R4’’’, -NO2, -NR4C(O)R4’, -NR-
4SO2R4’, -C(O)OR4, -C(O)NR4R4’, -NR4C(O)NR4’R4’’, 
-S(O)2NR4R4’, -NR4S(O)3NR4’R4’’ y donde el alquilo, 
alquenilo y alquinilo tal como se han definido para 
R3 si están sustituidos, están sustituidos con sustitu-
yentes seleccionados entre -OR4, halógeno, -CN, ha-
loalquilo; R3’ es hidrógeno o alquilo C1-6 no sustituido, 
alquenilo C2-6 no sustituido o alquinilo C2-6 no sustitui-
do, alternativamente, R3 y R3’ tomados junto con el 
átomo de C de conexión pueden formar un cicloalqui-
lo C3-6 sustituido o no sustituido, donde el cicloalquilo 
de R3 y R3’ tomados conjuntamente, si están susti-

tuidos, están sustituidos con sustituyentes seleccio-
nados entre -R4, -OR4, halógeno, =O, -OCH2CH2OH, 
-SR4, -S(O)R4, -S(O)2R4, -CN, haloalquilo, -haloalco-
xi, -NR4R4’’’, -NO2, -NR4C(O)R4’, -NR4SO2R4’, -C(O)
OR4, -C(O)NR4R4’, -NR4C(O)NR4’R4’’, -S(O)2NR4’R4’’ 
-NR4S(O)2NR4’R4’’; R4, R4’ y R4’’ se seleccionan inde-
pendientemente entre hidrógeno o alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido o alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; donde el 
cicloalquilo de R4, R4’ o R4’’, si están sustituidos, es-
tán sustituidos con sustituyentes seleccionados entre 
-R4’’’, halógeno, -SR4’’’, -CN, haloalquilo o -NR4’’’R4’’’, 
donde el alquilo, alquenilo y alquinilo en R4, R4’ o R4’’ 
si están sustituidos, están sustituidos con sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -CN, haloalquilo; 
R4’’’ es hidrógeno o alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo 
C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido o -Boc; 
opcionalmente en forma de uno de los estereoisó-
meros, preferentemente enantiómeros o diastereó-
meros, un racemato o en forma de una mezcla de al 
menos dos de los estereoisómeros, preferentemente 
enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier pro-
porción de mezcla, o una de sus sales correspon-
dientes, o uno de sus solvatos correspondientes.

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100716 A1
(21) P150101747
(22) 02/06/2015
(30) US 62/006584 02/06/2014
(51) C07K 16/00, 1/20, 1/34, 1/22, A61K 39/395, A61P 

29/00, 37/00
(54) PRODUCCIÓN DE FRAGMENTOS FC
(57) En un aspecto, la revelación da a conocer células y 

mamíferos no humanos transgénicos para la produc-
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ción de fragmentos Fc, como así también composi-
ciones y usos de los mismos.

 Reivindicación 1: Un método para producir un frag-
mento de fragmento cristalizable (Fc), método que 
comprende obtener un mamífero transgénico no 
humano que ha sido modificado para expresar un 
anticuerpo que comprende un fragmento Fc en la 
glándula mamaria; cosechar el anticuerpo que com-
prende el fragmento Fc de la leche producida por la 
glándula mamaria del mamífero transgénico y aislar 
el fragmento Fc del anticuerpo.

(71) LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT 
ET DES BIOTECHNOLOGIES

 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-91940 
LES ULIS, FR

(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100717 A1
(21) P150101748
(22) 02/06/2015
(30) GB 1409834.7 03/06/2014
(51) B65D 41/34
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE, TIRA INDICADO-

RA DE ALTERACIÓN, COMBINACIÓN Y MÉTODO
(57) Un cierre para un recipiente, comprendiendo el cierre 

un panel superior, un faldón que se extiende desde 
la periferia del panel superior, y una tira indicadora 
de alteración conectada frágilmente a un extremo 
abierto del faldón en una línea débil, incluyendo la 
tira un segmento de retención en una superficie inte-
rior de la misma dispuesta de aquel modo, cuando el 
cierre está en una posición cerrada en un cuello del 
recipiente, para engranar debajo de una superficie 
de agarre de una estructura de retención dispuesta 
sobre el cuello del recipiente, donde la tira indica-
dora de alteración incluye al menos una hendidura 
dispuesta sobre una superficie externa de la tira indi-
cadora de alteración.

(71) OBRIST CLOSURES SWITZERLAND GMBH
 ROMERSTRASSE 83, CH-4153 REINACH, CH
(72) WIDMER, SEBASTIEN CEDRIC - DREYER, LINO
(74) 637
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100718 A1
(21) P150101751
(22) 02/06/2015
(30) US 14/306415 17/06/2014
 PCT/US2014/042631 17/06/2014
(51) A01H 5/06, 5/00, 5/10, 1/04
(54) CULTIVAR DE PAPA W8
(57) Se divulga un cultivar de papa designado W8. La pre-

sente se relaciona con tubérculos de papa del culti-
var W8, con las semillas del cultivar de papa W8, con 
las plantas del cultivar de papa W8, con partes de las 
plantas del cultivar de papa W8, con alimentos pro-
ducidos a partir del cultivar de papa W8, y con mé-
todos para producir una planta de papa mediante el 
cruzamiento del cultivar de papa W8 consigo mismo 
o con otra variedad de papa. También se relaciona 
con métodos para producir una planta de papa que 
contiene en su material genético uno o más transge-
nes y las plantas de papa transgénicas y partes de 
dichas plantas contenidas en dichos métodos. Tam-
bién se relaciona con cultivares de papa y la obten-
ción de cultivares y partes de plantas derivadas de 
la variedad de papa W8, con métodos para producir 
otros cultivares de papa, líneas o partes, derivadas 
del uso de dichos métodos. También se relaciona con 
tubérculos, semillas, plantas y partes de plantas hí-
bridos obtenidos por el cruzamiento del cultivar de 
papa W8 con otro cultivar de papa.

(83) ATCC PTA-121079
(71) J. R. SIMPLOT COMPANY
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) COLLINGE, SUSAN FORTIER - CLARK, PETE
(74) 1102
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100719 A1
(21) P150101754
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(22) 03/06/2015
(30) US 62/007625 04/06/2014
(51) E21B 23/01, 43/10
(54) ENSAMBLAJE DE DESVIACIÓN Y DEFLECTOR 

PARA POZOS MULTILATERALES
(57) Un método incluye transportar una desviación y un 

anclaje de cierre hacia el interior de un pozo prin-
cipal, donde el anclaje de cierre está acoplado a la 
desviación en una conexión no permanente y el pozo 
principal está recubierto con una tubería de reves-
timiento que incluye un acoplamiento de cierre. El 
anclaje de cierre está sujeto al acoplamiento de cie-
rre y la desviación entonces se separa del anclaje 
de cierre en la conexión no permanente y, de esta 
manera, se expone una parte de la conexión no per-
manente. Entonces se retira la desviación del pozo 
principal y se transporta posteriormente un deflector 
de terminación hacia el interior del pozo principal en 
combinación con tubería lateral (con y sin una jun-
ta multilateral colocada sobre esta), y el deflector de 
terminación se acopla al acoplamiento de cierre en la 
conexión no permanente. La tubería lateral (con o sin 
una junta multilateral ubicada sobre esta) entonces 
se instala a la profundidad correcta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100720 A1
(21) P150101757
(22) 03/06/2015
(30) DE 10 2014 008 178.8 10/06/2014
(51) E01B 15/127
(54) PUENTE PLEGABLE CAPAZ DE SER TRANSPOR-

TADO Y VEHÍCULO DE TENDIDO QUE COMPREN-
DE DICHO PUENTE

(57) La presente se refiere a un puente plegable capaz 
de ser transportado, el cual tiene un estado plegado 
de transporte y un estado desplegado de tendido. El 
puente comprende además un primer elemento de 
rampa (14), un segundo elemento de rampa (18) y 
un elemento intermedio (16; 116) con dos lados mu-
tuamente opuestos, en donde un lado del elemento 
intermedio (16; 116) está vinculado con el primer ele-
mento de rampa (14) y el otro lado del elemento inter-
medio (16; 116) con el segundo elemento de rampa 
(18) y en donde entre el primer elemento de rampa 
(14) y el elemento intermedio (16; 116) está prevista 
una unión articulada (20). En estado de transporte 
están plegados uno sobre otro el primer elemento de 
rampa (14) y el elemento intermedio (16; 116), y el 
segundo elemento de rampa (18) constituye una pro-
longación del elemento intermedio (16; 116).

(71) GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYS-
TEMS-GERMANY GMBH

 BARBAROSSASTRAßE 30, D-67655 KAISERSLAUTERN, DE
(72) FRAUNDORFER, WERNER
(74) 190
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE OCTUBRE DE 2016 41

(10) AR100721 A1
(21) P150101758
(22) 04/06/2015
(51) E05D 13/00, E06B 3/32, 3/40
(54) ACTUADOR NEUMÁTICO POR VACÍO PARA AC-

CIONAR DISPOSITIVOS MECÁNICOS DE TRABA-
JO

(57) Es un actuador neumático concebido como medio 
propulsor asociado al recurso de accionamiento 
de dicho dispositivo mecánico de trabajo, sea para 
accionar los desplazamientos de puertas y porto-
nes, dispositivos de contrapeso de máquinas, etc., 
actuando para equilibrar la fuerza de la presión at-
mosférica del actuador con una contrafuerza igual; 
del tipo que comprende un cilíndrico neumático (3), 
definido entre dos tapones de extremo (11) y (13), en 
cuyo interior se constituyen dos cámaras adyacentes 
de volumen variable (9) y (7), separadas entre sí por 
un pistón de accionamiento (4), la primera de las cua-

les (9) se mantiene con vacío en forma permanente, 
en tanto que la otra (7) se encuentra a presión atmos-
férica y en comunicación con el exterior para permitir 
la entrada y salida de aire. Se distingue porque el 
tapón de extremo que cierra la cámara que se en-
cuentra a presión atmosférica es atravesado por un 
conducto (10) para entrada y salida del aire en el que 
se intercala una bomba neumática que le otorga una 
depresión o sobrepresión atmosférica con las cuales 
se obtienen los desplazamientos en los dos sentidos 
del actuador. Se contempla que desde el pistón de 
accionamiento (4) se prolongue un cable o un vásta-
go rígido que, atravesando el tapón de extremo (11), 
que cierra la cámara de presión atmosférica (7), se 
prolonga hacia fuera para vincularse con una insta-
lación de portón levadizo actuando como contrapeso 
balanceado, o bien vincularse con la instalación de 
accionamiento de un dispositivo mecánico de traba-
jo. Indudablemente, para actuar como contrapeso ba-
lanceado de portones levadizos o portones guillotina, 
el actuador inventado es ideal por diversas razones, 
entre las que destacan sus reducidas dimensiones, 
su bajo peso y el poder disponerse indistintamente 
en un plano vertical, o en un plano horizontal, simpli-
ficando mucho el montaje e instalación del portón en 
su conjunto.

(71) DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO
 OCAMPO 934, PISO 3º DTO. “1”, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
 SORS, CARLOS ALBERTO
 AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
(74) 611
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100722 A1
(21) P150101759
(22) 04/06/2015
(30) JP 2014-118849 09/06/2014
(51) C22C 38/00
(54) TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA UN 

POZO DE PETRÓLEO
(57) Se provee un tubo de acero de alta resistencia de 

baja aleación para un pozo de petróleo que posee 
una estable y buena resistencia a la SSC. Un tubo 
de acero de baja aleación para un pozo de petróleo 
incluye una composición química que posee C: no 
menos que 0.15% y menos que 0.30%, Si: 0.05 a 
1.00%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: no más que 0.030%, 
S: no más que 0.0050%, Al: 0.005 a 0.100%, O: no 
más que 0.005%, N: no más que 0.007%, Cr: no me-
nos que 0.10% y menos que 1.00%, Mo: más que 
1.0% y no más que 2.5%, V: 0.01 a 0.30%, Ti: 0.002 
a 0.009%, Nb: 0 a 0.050%, B: 0 a 0.0050%, Ca: 0 a 
0.0050%, y balanceado con Fe e impurezas, en don-
de la composición química satisface que Mo / Cr ≥ 
2.0, el tubo de acero posee un número de tamaño de 
grano cristalino no inferior que 7.0, el tubo de acero 
incluye 50 o más partículas de cementita con un diá-
metro circular equivalente de no menos que 200 nm 
presente en un área de 100 mm2 de la matriz, el tubo 
de acero incluye carburo de aleación a base de M2C 
en una densidad numérica de no menos que 25 mm2, 
y el tubo de acero posee un límite elástico de no me-
nos que 758 MPa.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) ARAI, YUJI - SOMA, ATSUSHI
(74) 952
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100723 A1
(21) P150101760
(22) 04/06/2015
(30) EP 14172659.6 17/06/2014
(51) C07C 311/08, A61K 31/145, A61P 33/10
(54) COMPUESTOS DE SULFONILAMINOBENZAMIDA
(57) Estos compuestos son útiles para el control de pa-

rásitos, en particular endoparásitos, en vertebrados.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 

una sal o un enantiómero de este, donde X es O, S, 
NR2, C(O), C(CN) o CH=CH; R0 es H, alquilo C1-4 o 
hidroxilo; n es 0 ó 1; cada R es independientemen-
te halógeno; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo 
C3-6; halocicloalquilo C3-6; amino; N-mono- o N,N-di-
alquilamino C1-4; hidroxi; alcoxi C1-6; haloalcoxi C1-6; 
alquiltio C1-6; haloalquiltio C1-6; alquilo C1-6-sulfinilo; 
haloalquilsulfinilo C1-6; alquilsulfonilo C1-6; haloalquil-
sulfonilo C1-6; SF5; tri-alquilsililo C1-4; alcoxicarbonilo 
C1-6; aminocarbonilo; N-mono- o N,N-di-alquilami-
nocarbonilo C1-6; aminosulfonilo; N-mono- o N,N-di-
alquilaminosulfonilo C1-6; N-alquilsulfonilamino C1-6; 
alcoxicarbonilamino C1-6; N-alquilo C1-4-N-alcoxicar-
bonilamino C1-6; ciano; nitro; o heterociclilo C3-6 que 
está sin sustituir o sustituido por halógeno, alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, amino, ciano o nitro; m es un entero de 0 a 
4; cada R1 es independientemente halógeno; alquilo 
C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; halocicloalquilo 
C3-6; alcoxi C1-6; haloalcoxi C1-6; alquiltio C1-6; haloal-
quiltio C1-6; alquilo C1-6-sulfinilo; haloalquilsulfinilo C1-6; 
alquilsulfonilo C1-6; haloalquilsulfonilo C1-6; SF5; ami-
no; N-mono- o N,N-di-alquilamino C1-6; tri-alquilsililo 
C1-4; alcoxicarbonilo C1-6; aminocarbonilo; N-mono- o 
N,N-di-alquilaminocarbonilo C1-6; N,N-di-alquilamino 
C1-4-alquilaminocarbonilo C1-4; aminosulfonilo; N-
mono- o N,N-di-alquilaminosulfonilo C1-6; N-alquilsul-
fonilamino C1-6; alcoxicarbonilamino C1-6; N-alquilo 
C1-4-N-alcoxicarbonilamino-C1-6; ciano; nitro; hidroxi; 
B(OH)2; o fenilo, benzoilo, heterociclilo C3-6, heteroci-
cliloxi C3-6 o benzoheterociclilo C6-8, cada uno de los 
cuales está sin sustituir o sustituido por halógeno, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6; alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, amino, ciano o nitro; y r es un entero 
de 1 a 4.

(71) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG
 WERK ROSENTAL, SCHWARZWALDALLEE 215, WRO-1032, 

CH-4058 BASEL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100724 A1
(21) P150101761
(22) 04/06/2015
(30) US 62/008012 05/06/2014
(51) C07D 215/48, 401/04, 405/04, A61K 31/4709, A61P 

25/00, 25/28
(54) DERIVADOS DE QUINOLINA Y SU USO EN ENFER-

MEDADES NEURODEGENERATIVAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de qui-

nolina, y composiciones farmacéuticamente acep-
tables de los mismos, útiles como antagonistas de 
P2X7, y para el tratamiento de trastornos relaciona-
dos con el receptor P2X7 perteneciente a la familia 
de receptores purinérgicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
donde: R1 es hidrógeno, alifático C1-6, arilo C5-10, un 
anillo carbocíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 3 - 8 miembros, un anillo heterocíclico de 3 
- 7 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre, un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre, un anillo bicíclico saturado, parcialmente 
insaturado, condensado de 7 - 10 miembros, ani-
llo arilo o heteroarilo; cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1 - 5 de RA; o R1 es 
-OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, 
-C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o 
-N(R)2; cada RA es independientemente -R, halóge-
no, -haloalquilo, -hidroxialquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; donde cuan-
do R1 es un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros 
que tiene 1 - 4 nitrógeno, donde un nitrógeno está 
unido al anillo quinolina, entonces RA es -R, haló-
geno, -haloalquilo, -hidroxialquilo, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; donde cuando 
R1 es un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros que 
tiene 1 - 4 nitrógeno, donde un nitrógeno está unido 
al anillo quinolina, y RA es -OR, entonces al menos un 
R2 es halógeno; Z es O, S, SO2, SO, C(O), CO2, C(O)

N(R), NRC(O), NRC(O)N(R), NRSO2 o N(R); Anillo 
A es un anillo carbocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 - 8 miembros, o un anillo heterocícli-
co de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; cada R2 es independientemen-
te -R, halógeno, -haloalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; o dos grupos 
R2 en el mismo átomo se toman junto con el átomo al 
que están unidos para formar un arilo C3-10, un anillo 
carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 
- 8 miembros, un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un 
anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independien-
temente entre nitrógeno, oxígeno o azufre; cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido; cada R 
es independientemente hidrógeno, alifático C1-6, arilo 
C3-10, un anillo carbocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 - 8 miembros, un anillo heterocícli-
co de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, o un anillo heteroarilo monocícli-
co de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido; o dos grupos R en el mismo áto-
mo se toman junto con el átomo al que están unidos 
para formar un arilo C3-10, un anillo carbocíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 3 - 8 miembros, 
un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo hete-
roarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre; cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido; m es 0, 1 ó 2; 
y n es 1, 2, 3, 4 ó 5; donde, al menos uno de RA o R2 
es halógeno o haloalquilo, o al menos un R2 es -OR; 
y donde, se excluyen los siguientes compuestos: 
6-cloro-N-{[(1S,3S)-1-hidroxi-3-metilciclohexil]metil}-
2-[(3S)-3-hidroxipirrolidin-1-il]quinolin-5-carboxamida; 
6-cloro-N-{[(1S,3S)-1-hidroxi-3-metilciclohexil]metil}-
2-[(3R)-3-hidroxipirrolidin-1-il]quinolin-5-carboxami-
da; 6-cloro-N-{[(1S,3S)-1-hidroxi-3-metilciclohexil]
metil}-2-(4-hidroxipiperidin-1-il]quinolin-5-carboxami-
da; y 6-cloro-N-{[(1S,3S)-1-hidroxi-3-metilciclohexil]
metil}-2-(3-hidroxi-3-metilpirrolidin-1-il]quinolin-5-car-
boxamida.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100725 A1
(21) P150101762
(22) 04/06/2015
(30) US 62/007578 04/06/2014
 US 62/042068 26/08/2014
 US 62/111303 03/02/2015
(51) C07C 51/15, 65/05, 67/00, A01N 37/10, 37/40
(54) COMPUESTOS DEL ÁCIDO 3,6-DICLOROSALICÍLI-

CO Y PROCESOS DE SÍNTESIS RELACIONADOS
(57) La presente se refiere, en general, a compuestos 

del ácido 5-halo-3,6-diclorosalicílico, compuestos 
de 5-halo-3,6-diclorosalicilaldehido, procesos para 
preparar los compuestos del ácido 5-halo-3,6-diclo-
rosalicílico, procesos para preparar los compuestos 
de 5-halo-3,6-diclorosalicilaldehido, procesos para 
preparar compuestos del ácido 3,6-diclorosalicílico, 
y procesos que emplean dichos compuestos como 
intermediarios en la preparación del herbicida dicam-
ba.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un compuesto que corresponde en estructura a la 
fórmula (1) o una sal del mismo, el proceso compren-
de: poner en contacto un compuesto que correspon-
de en estructura a la fórmula (2), o una sal del mismo, 
con un agente de cloración en un medio de reacción 
ácido para obtener el compuesto o sal de fórmula (1); 
en donde R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; y R2 es hidró-
geno o alquilo C1-6.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100726 A1
(21) P150101765
(22) 04/06/2015
(30) US 14/473074 29/08/2014
(51) C12Q 1/68, A01H 5/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA GENOTIPIFICA-

CIÓN DEL PERICARPIO
(57) La presente incluye métodos para obtener muestras 

de tejido materno a partir de semillas, obtener mate-
rial genético a partir del tejido materno de la semilla, 
y realizar un análisis molecular del material genético 
del tejido materno de la semilla para determinar el 
linaje materno de una sola semilla. Incluye, además, 
métodos para establecer un genotipo materno con-
senso a partir de tejidos maternos de semillas obte-
nidos a partir de múltiples semillas así como también 
métodos para determinar el linaje paterno.

 Reivindicación 1: Un método para determinar el linaje 
materno de una o más semillas, el método compren-
de: (a) recolectar tejido materno de la semilla de la 
una o más semillas; (b) lavar el tejido materno de la 
semilla; (c) disociar y homogeneizar el tejido materno 
de la semilla para obtener una solución homogénea; 
(d) centrifugar la solución homogénea obtenida en la 
etapa (c) para obtener el sobrenadante; y (e) realizar 
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un análisis molecular del material genético en el so-
brenadante.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100727 A1
(21) P150101766
(22) 04/06/2015
(30) US 14/473114 29/08/2014
(51) C12Q 1/68
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA GENOTIPIFICA-

CIÓN DE MATERIAL VEGETAL
(57) La solicitud proporciona métodos para obtener ma-

terial genético a partir de embriones de la planta 
mientras que se conserva su viabilidad así como 
también métodos para realizar un análisis molecular 
de los embriones de la planta, particularmente con 
pequeñas cantidades de material genético. Los mé-
todos pueden incluir las etapas de recolectar material 
celular desprendido de uno o más embriones de la 
planta; obtener ADN del material celular desprendi-
do; realizar un análisis molecular del ADN; y germinar 
al menos uno de dicho uno o más embriones de la 
planta. Una extensión adicional de este método in-
cluye determinar si germinar y cultivar el embrión o 
descartar el embrión basado en su genotipo como 
parte de un proceso de fitomejoramiento. Además se 
proporciona métodos de genotipificación de embrio-
nes mediante el uso de material embrionario celular 
desprendido contenido en o sobre agar y métodos 
para analizar el tejido embrionario de la planta deri-
vado de microesporas.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100728 A1
(21) P150101767
(22) 04/06/2015
(30) DE 10 2014 107 834.9 04/06/2014
(51) A01D 34/30
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN PARA CONECTAR 

UNA PROPULSIÓN DE CUCHILLA DE SEGADO 
CON UNA CUCHILLA DE SEGADO QUE PUEDE 
MOVERSE EN AMBOS SENTIDOS

(57) Disposición de conexión 1 para conectar una propul-
sión de cuchilla de segado con una cuchilla de sega-
do 7 que puede moverse en dos sentidos a lo largo 

de un eje de cuchilla X que comprende: el elemento 
propulsor 2 para conectar la disposición de conexión 
1 con la propulsión de cuchilla de segado y el ele-
mento conducido 3 para conectar la disposición de 
conexión 1 con la cuchilla de segado 7, mientras que 
el elemento propulsor 2 y el elemento conducido 3 
pueden ser girarse por medio de una disposición 
compensadora 4 alrededor de tres ejes de giro X, Y, 
Z dispuestos perpendicularmente entre sí y despla-
zarse uno respecto del otro a lo largo de al menos 
dos de los ejes de giro Y, Z mencionados.

(71) EICHELHARDTER WERKZEUG- UND MASCHI-
NENBAU GMBH

 GARTENSTRASSE 7, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100729 A1
(21) P150101769
(22) 04/06/2015
(30) US 14/298511 06/06/2014
(51) A61K 31/612, 31/192, 31/407, 31/44, 31/121, 31/167, 

31/437, A61P 13/00, 13/10
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARA REDUCIR 

LA FRECUENCIA DE MICCIÓN Y MÉTODO PARA 
SU UTILIZACIÓN

(57) Métodos y composiciones para reducir la frecuencia 
de micción. Los métodos comprenden administrar a 
un sujeto que tiene una condición que genera una fre-
cuencia no deseada de micción una cantidad eficaz 
de una composición farmacéutica que comprende 
uno o más inhibidores de la vía de prostaglandinas. 
Las composiciones farmacéuticas comprenden uno o 
más inhibidores de la vía de las prostaglandinas y un 
transportador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 24: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 17, caracterizada porque además 
comprende un analgésico.

 Reivindicación 25: La composición farmacéutica de 
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la reivindicación 24, caracterizada porque dicho anal-
gésico es acetaminofeno.

 Reivindicación 26: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 24, caracterizada porque además 
comprende un agente antimuscarínico, un antidiuré-
tico, un espasmolitico o zolpidem.

(71) WELLESLEY PHARMACEUTICALS, LLC
 3 VALLEY VIEW DRIVE, NEWTON, PENNSYLVANIA 18940, US
(72) RAUSCHER III, FRANK J. - DILL, DAVID A.
(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100730 A1
(21) P150101770
(22) 04/06/2015
(30) PCT/EP2014/061704 05/06/2014
(51) B28B 19/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR PLACAS DE YESO LA-

MINADAS
(57) Un método para producir placas de yeso laminadas 

que comprende los siguientes pasos: proveer una 
primera lechada (11) de un tipo de yeso en particular 
usando una primera mezcladora (10); proveer una 
segunda lechada (13) del tipo de yeso en particular 
usando una segunda mezcladora separada (12); de-
positar una primera parte (22) de la segunda lechada 
(13) de manera tal que se forma una capa inferior de 
la segunda lechada (13); depositar una segunda par-
te (23) de la segunda lechada (13) de manera tal que 
se forma una capa superior de la segunda lechada 
(13); depositar por lo menos una parte de la primera 
lechada (11) sobre la capa inferior y/o la superior de 
manera de formar una capa del núcleo de la primera 
lechada entre la capa inferior y la superior.

(71) KNAUF GIPS KG
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE
(72) GREBNER, GOSBERT - PARASKOV, GEORGI - 

HARTMANN, ALEXANDER - KNAUF, CARLO - KA-
RAKOUSSIS, STERGIOS - MARTIN, JÜRGEN

(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100731 A1
(21) P150101771
(22) 04/06/2015
(30) EP 14171263.8 05/06/2014
(51) C07D 453/02, A61K 31/439, A61P 11/00
(54) DERIVADOS CARBAMATO SUSTITUIDOS CON 

QUINUCLIDINA
(57) La presente se relaciona con compuestos que son 

inhibidores de la enzima fosfodiesterasa 4 (PDE4) a 
la vez que antagonistas de receptor M3 muscarínico, 
métodos para preparar dichos compuestos, composi-
ciones que los contienen.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general {1} donde cada R1 es hi-
drógeno o se selecciona en forma independiente en-
tre el grupo que consiste en: halógeno, C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, -SO2NRIRII, -CN, 
-N(RI)SO2RIII, -NRIRII, -C(O)NRIRII y -N(RI)C(O)RIII, y 
donde dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sustitui-
do con uno o más grupos seleccionados entre C3-7 
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cicloalquilo, hidroxi y -NRIRII y donde dicho C1-4 alcoxi 
está opcionalmente sustituido con uno o más halóge-
nos o grupos C3-7 cicloalquilo donde, RI es hidrógeno 
o C1-6 alquilo; RII es hidrógeno o C1-6 alquilo; RIII es 
hidrógeno o C1-6 alquilo; n es un entero en el rango de 
1 a 3; cada R2 y R3 son diferentes o iguales y se se-
leccionan en forma independiente entre el grupo que 
consiste en hidrogeno, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 al-
coxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, -SO2NRIRII, -CN, -N(RI)
SO2RIII, -NRIRII, -C(O)NRIRII y -N(RI)C(O)RIII y donde 
dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o mas grupos seleccionados entre C3-7 cicloal-
quilo, hidroxi y -NRIRII y donde dicho C1-4 alcoxi esta 
opcionalmente sustituido con uno o mas halógenos o 
grupos C3-7 cicloalquilo donde, RI es hidrógeno o C1-6 
alquilo; RII es hidrógeno o C1-6 alquilo; RIII es hidró-
geno o C1-6 alquilo; m y m’ son diferentes o iguales y 
son un entero en el rango de 1 a 3; R4 y R5 son dife-
rentes o iguales y se seleccionan en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en H; C3-7 cicloal-
quilcarbonilo; C1-6 alquilo, opcionalmente sustituido 
con uno o mas sustituyentes seleccionados entre 
C3-7 cicloalquilo y C5-7 cicloalquenilo; C1-6 haloalquilo; 
C3-7 cicloalquilo; C5-7 cicloalquenilo; C2-6 alquenilo; y 
C2-6 alquinilo; o R4 y R5 junto con los átomos que los 
conectan, forman un anillo 2,2-difluoro-1,3-dioxolano 
de fórmula {2} fusionado a la unidad fenilo que se une 
a los grupos -OR4 y -OR5, donde los asteriscos indi-
can átomos de carbono compartidos con dicho anillo 
fenilo; cada R6 se selecciona entre el grupo que con-
siste en CN, NO2, CF3 y átomos de halógeno; k es 0 o 
un entero en el rango de 1 a 3; L1 se selecciona entre 
la lista que consiste en: un enlace; -C(O)-; -SO2-; y 
-(CH2); el grupo de fórmula {3} se selecciona entre 
heterocicloalquileno monocíclico saturado divalente, 
con al menos un átomo de nitrógeno que se une al 
residuo L1 por medio de uno de sus átomos de nitró-
geno; L2 es un grupo seleccionado entre un enlace; 
[1]-(CH2)q-[2]; [1]-C(O)NH-(CH2)q-NH-C(O)-[2]; [1]-
C(O)O-(CH2)q-O-C(O)-[2]; [1]-(CH2)qO-[2]; [1]-O(CH2)
q-[2]; [1]-(CH2)q-O-C(O)-[2]; [1]-C(O)O-(CH2)q-[2]; [1]-
(CH2)q-NH-C(O)-[2]; y [1]-C(O)NH-(CH2)q-[2]; donde 
q es un entero en el rango de 1 a 4; y donde [1] y [2] 
representan, respectivamente, el punto de unión del 
grupo L2 a un átomo de carbono del anillo fenileno 
(1) y a un átomo de carbono del anillo fenileno (2); 
A es un grupo que contiene nitrógeno que puede se-
leccionarse entre: un grupo (a) que es -(CH2)s-NR8R9 
donde s es un entero en el rango de 1 a 4 y R8 y R9 
son en forma independiente hidrógeno o C1-4 alqui-
lo; y un grupo (b) que es un sistema de anillos he-
terocíclico saturado monocíclico, bicíclico o tricíclico 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos R10 
que se seleccionan en forma independiente entre sí 
entre C1-4 alquilo y bencilo; un N-óxido sobre el anillo 
piridina, un derivado deuterado y una sal y un solvato 
farmacéuticamente aceptables del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) BAKER-GLENN, CHARLES - CAPALDI, CARMELI-

DA - AMARI, GABRIELE - ARMANI, ELISABETTA

(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100732 A1
(21) P150101772
(22) 04/06/2015
(30) EP 14171266.1 05/06/2014
(51) C07D 453/02, 409/14, A61K 31/439, A61P 11/00
(54) DERIVADOS AMINOÉSTER SUSTITUIDOS CON 

QUINUCLIDINA
(57) La presente se relaciona con compuestos que son 

tanto inhibidores de la enzima fosfodiesterasa 4 
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(PDE4) como antagonistas de receptor M3 musca-
rínico, métodos para preparar dichos compuestos, 
composiciones que los contienen.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1) donde cada R1 es 
hidrógeno o se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en: halógeno, C1-4 alqui-
lo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, -SO2NRIRII, 
-CN, -NRISO2RIII, -NRIRII, -(CO)NRIRII y -NRI(CO)RIII, 
y donde dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sus-
tituido con uno o más grupos seleccionados entre 
C3-7 cicloalquilo, hidroxi y -NRIRII y donde dicho C1-4 
alcoxi está opcionalmente sustituido con uno o más 
halógenos o grupos C3-7 cicloalquilo donde, RI es hi-
drógeno o C1-6 alquilo; RII es hidrógeno o C1-6 alquilo; 
RIII es hidrógeno o C1-6 alquilo; n es un entero en el 
rango de 1 a 3; cada R2 es hidrógeno o se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en: halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, 
hidroxi, -SO2NRIRII, -CN, -NRISO2RIII, -NRIRII, -(CO)
NRIRII y -NRI(CO)RIII y donde dicho C1-4 alquilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos se-
leccionados entre C3-7 cicloalquilo, hidroxi y -NRIRII y 
donde dicho C1-4 alcoxi está opcionalmente sustituido 
con uno o más halógenos o grupos C3-7 cicloalquilo 
donde, RI es hidrógeno o C1-6 alquilo; RII es hidró-
geno o C1-6 alquilo; RIII es hidrógeno o C1-6 alquilo; 
m es un entero en el rango de 1 a 3; R3 y R4 son 
diferentes o iguales y se seleccionan en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en: H, C3-7 ci-
cloalquilcarbonilo, C1-6 alquilo opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados entre 
C3-7 cicloalquilo y C5-7 cicloalquenilo, C1-6 haloalquilo, 
C3-7 cicloalquilo, C5-7 cicloalquenilo, C2-5 alquenilo, y 
C2-6 alquinilo; o R3 y R4, junto con los átomos que los 
conectan, forman un anillo 2,2-difluoro-1,3-dioxolano 
de fórmula (2) fusionado a la unidad fenilo que se une 
a los grupos -OR3 y -OR4, donde los asteriscos indi-
can átomos de carbono compartidos con dicho anillo 
fenilo; cada R5 se selecciona entre el grupo que con-
siste en: CN, NO2, CF3 y átomos de halógeno; k es 
0 o un entero en el rango de 1 a 3; x’ es 0 ó 1; L1 se 
selecciona entre una unión y -(CH2)p- donde p es un 
entero en el rango de 1 a 4; W1 se selecciona entre 
un grupo arileno, heteroarileno y heterocicloalquileno 
monocíclico saturado divalente; L2 es un grupo selec-
cionado entre: una unión, -(CH2)q- donde q es 1 ó 2, 
[1]-(CO)-[X]-(CH2)t-[2], y [1]-(SO2)-[X]-(CH2)t-[2], don-
de [1] y [2] representan respectivamente el punto de 
unión del grupo L2 al anillo W1 y al átomo de nitrógeno 
de la cadena, y donde [X] es una unión o un grupo 
arileno sustituido o no sustituido; t es un entero en el 
rango de 1 a 4; W2 se selecciona entre un grupo arilo 
y heteroarilo; L es una unión o un grupo -(CH2)-; R6 se 
selecciona entre el grupo que consiste en C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, y -CN, donde dicho C1-4 
alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos seleccionados entre C3-7 cicloalquilo, C1-4 alco-
xilo y hidroxilo, o, como alternativa, cuando R6 es C1-4 
alquilo, W2 es un anillo fenilo, uno de R1 es un alquilo 
en posición orto con respecto a L, R1 y R6 pueden 

estar conectados para formar con W2 un radical de 
anillo condensado seleccionado entre al menos 1H-
ciclopropabencen-1,1-diilo, indan-1,1-diilo (también 
llamado 2,3-dihidro-1H-inden-1,1-diilo), indan-2,2-dii-
lo (también llamado 2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diilo), 
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1,1-diilo, y 1,2,3,4-tetrahi-
dronaftalen-2,2-diilo; R7 se selecciona entre hidróge-
no y C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con hidroxi 
o -NR11R12 y donde R11 y R12 se seleccionan en forma 
independiente entre hidrógeno, C1-4 alquilo, o, junto 
con el átomo de nitrógeno al que se unen pueden 
formar un grupo heterocicloalquilo saturado que tiene 
un heteroátomo adicional seleccionado entre O, S y 
NH; A es un grupo que contiene nitrógeno que pue-
de seleccionarse entre: un grupo (a) que es -(CH2)
s-NR8R9 donde s es un entero en el rango de 1 a 4 y 
R8 y R9 son en forma independiente hidrógeno o C1-4 
alquilo; y un grupo (b) que es un sistema de anillos 
heterocíclico saturado monocíclico, bicíclico o tricícli-
co opcionalmente sustituido con uno o dos grupos 
R10 que se seleccionan en forma independiente entre 
sí entre C1-4 alquilo y bencilo; derivados deuterados, 
y sales o solvatos farmacéuticamente aceptables del 
mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) TRIVEDI, NAIMISHA - BAKER-GLENN, CHARLES - 

VAN DE POËL, HERVÉ - LINNEY, IAN - BLACKABY, 
WESLEY - CAPALDI, CARMELIDA - AMARI, GA-
BRIELE - ARMANI, ELISABETTA

(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100733 A1
(21) P150101773
(22) 04/06/2015
(30) US 62/007762 04/06/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE DIFLUOROETILPIRIDINA COMO 

ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR NMDA NR2B
(57) Antagonistas del receptor selectivo del subtipo NR2B. 

También se describen composiciones farmacéuticas 
que comprenden una entidad química de fórmula 
(1), y métodos para tratar distintas enfermedades y 
trastornos asociados con el antagonismo del subtipo 
NR2B, por ejemplo, enfermedades y trastornos del 
SNC tales como la depresión, mediante la adminis-
tración de una entidad química de la fórmula (1).

 Reivindicación 1: Una entidad química caracterizada 
porque es de fórmula (1), donde: uno de Y y Z es N, 
y el otro es C(R2); X es hidrógeno, halógeno, C1-6 al-
quilo, C3-6 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, -CO2R7, -CN, -SR7, 
-S(O)2R7, -NO2, o -N(R7)(R8), donde dicho C1-6 alquilo 
está opcionalmente sustituido con entre uno y seis 
átomos de flúor y dicho C1-4 alcoxi está opcionalmen-
te sustituido con entre uno y seis átomos de flúor; 
R1 es hidrógeno, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, 
-CN, -NO2, -N(R7)(R8), -CO2R7, -C(O)N(R7)(R8) o C3-6 
cicloalquilo, donde dicho C1-4 alquilo está opcional-
mente sustituido con entre uno y tres átomos de flúor 
y dicho C1-4 alcoxi está opcionalmente sustituido con 
entre uno y tres átomos de flúor; R2 es hidrógeno, 
halógeno, C1-4 alquilo, ciclopropilo o C1-4 alcoxi donde 
dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sustituido con 
entre uno y tres átomos de flúor y dicho C1-4 alcoxi 
está opcionalmente sustituido con entre uno y tres 
átomos de flúor; R3 es hidrógeno, -F, -Cl, -CH3, -CF3 
o -OCH3; R4 es hidrógeno, -F, -Cl, C1-3 alquilo o ciclo-
propilo, donde dicho C1-3 alquilo está opcionalmente 
sustituido con entre uno y tres átomos de flúor; R5 es 
hidrógeno o -CH3; R6 es hidrógeno, -F o -CH3; cada 
instancia de R7 en forma independiente es C1-4 alqui-
lo; y cada instancia de R8 en forma independiente es 
hidrógeno o C1-4 alquilo.

(71) RUGEN HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED
 P.O. BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN KY1-1104, 

KY
(72) SHAPIRO, GIDEON
(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100734 A1
(21) P150101774
(22) 04/06/2015
(30) US 62/007696 04/06/2014
(51) A61K 31/519, 31/343, A61P 35/02
(54) MÉTODO PARA TRATAR LEUCEMIA LINFOCÍTICA 

CRÓNICA (CLL)
(57) Se revelan métodos y compuestos para el tratamiento 

de un individuo diagnosticado con leucemia linfocítica 
crónica (CLL) ó leucemia mieloide aguda (AML) por 
medio de la administración a dicho individuo de una 
combinación que comprende ibrutinib y Abexinostat. 
También se proveen métodos para tratar un ibruti-
nib- resistente CLL ó un ibrutinib- resistente AML por 
administración al individuo de una combinación que 
comprende ibrutinib y Abexinostat. Adicionalmente 
se proveen métodos de reducción del desarrollo de 
resistencia a ibrutinib en un individuo que tiene cual-
quiera de CLL ó AML ó de prevención del desarrollo 
de resistencia a ibrutinib en un individuo que tiene 
CLL ó AML por administración al individuo de una 
combinación que comprende ibrutinib y Abexinostat.

(71) PHARMACYCLICS LLC
 995 EAST ARQUES AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, 

US
(72) SAMPATH, DEEPA
(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100735 A1
(21) P150101775
(22) 04/06/2015
(30) FR 14 55181 06/06/2014
(51) A01N 63/04
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA 
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PRODUCTIVIDAD DE PLANTAS NO LEGUMINO-
SAS

(57) La presente solicitud se refiere a un método para me-
jorar el crecimiento, el desarrollo y la productividad de 
plantas no leguminosas mediante la implementación 
de una composición que comprende por lo menos 
una micorriza y por lo menos un extracto de levadu-
ra, y opcionalmente un sustrato; la presente solicitud 
se refiere también a una composición de este tipo, y, 
cuando comprende un sustrato, a un procedimiento 
para su preparación.

 Reivindicación 4: Método de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicha 
micorriza comprende una cepa activa de hongo en-
domicorriziano, más preferentemente del hongo mi-
corriziano Sclérocystis sp.

 Reivindicación 5: Método de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que di-
cho extracto de levadura se obtiene por plasmólisis 
o autólisis, o por una combinación. de plasmólisis y 
autólisis de levaduras, en especial del género Sac-
charomyces, Kluyveromyces, Candida o Torula, pre-
ferentemente S. cerevisiae.

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE
 14, RUE ÉTIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR
(72) REVEILLAUD, MAUD-CÉCILE - PUJOS, PHILIPPE 

- PAJOT, EMMANUEL - MARTIN, ANTOINE - MAN-
CEAU, FLORIAN

(74) 464
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100736 A1
(21) P150101776
(22) 04/06/2015
(30) US 62/013624 18/06/2014
 PCT/EP2015/057974 13/04/2015
(51) H04N 1/00, 1/413
(54) IMÁGENES DE PUNTO DE ACCESO ALEATORIO 

DEPENDIENTE
(57) Las presentes formas de realización introducen un 

nuevo tipo de punto de acceso aleatorio en las co-
rrientes de video bits, que puede usarse para las 
operaciones de acceso aleatorio, pero representar-
se en forma codificada a un costo en bits más bajo 
en comparación con las imágenes IRAP. El punto de 
acceso aleatorio es una imagen de punto de acce-
so aleatorio dependiente (DRAP) que se codifica y 
decodifica usando una imagen IRAP y/o una imagen 
DRAP anterior, de acuerdo con un orden de decodi-
ficación como la sola imagen o imágenes de referen-
cia para la imagen DRAP. La imagen DRAP puede 
codificarse como una imagen final que puede usar-
se de referencia y se constituye en punto de acceso 
aleatorio en una corriente de video bits.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LIU, JIANLI - AHLSTRAND, SUSANNE - YU, ROU-

YANG - STRÖM, JACOB - SJÖBERG, RICKARD - 
SAMUELSSON, JONATAN - PETTERSSON, MAR-
TIN

(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100737 A1
(21) P150101777
(22) 04/06/2015
(30) US 62/013630 18/06/2014
 PCT/EP2015/057975 13/04/2015
(51) H04N 1/00, 1/413
(54) ACCESO ALEATORIO EN UNA CORRIENTE DE VI-

DEO BITS
(57) Las presentes formas de realización introducen un 

nuevo tipo de punto de acceso aleatorio en las co-
rrientes de video bits, que puede usarse para las 
operaciones de acceso aleatorio, pero puede re-
presentarse en forma codificada a un costo en bits 
más bajo, en comparación con las imágenes IRAP. 
El punto de acceso aleatorio es una imagen de pun-
to de acceso aleatorio dependiente (DRAP) que se 
codifica y decodifica usando una imagen IRAP como 
la sola imagen de referencia para ella. La imagen 
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DRAP puede codificarse como una imagen final que 
puede usarse de referencia y se constituye en punto 
de acceso aleatorio en una corriente de video bits.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LIU, JIANLI - AHLSTRAND, SUSANNE - YU, ROU-

YANG - STRÖM, JACOB - SJÖBERG, RICKARD - 
SAMUELSSON, JONATAN - PETTERSSON, MAR-
TIN

(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100738 A1
(21) P150101778
(22) 04/06/2015
(30) US 62/013581 18/06/2014
 PCT/EP2015/057973 13/04/2015
(51) H04N 1/00, 1/413

(54) CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN ROBUSTA 
DE IMÁGENES DE VIDEO

(57) Las presentes formas de realización introducen un 
nuevo tipo de punto de acceso aleatorio en las co-
rrientes de video bits, que puede usarse para las 
operaciones de acceso aleatorio, pero representar-
se en forma codificada a un costo en bits más bajo, 
en comparación con las imágenes IRAP. El punto de 
acceso aleatorio es una imagen de punto de acce-
so aleatorio dependiente (DRAP) que se codifica y 
decodifica como una imagen predictiva temporal que 
usa una imagen IRAP y/o una imagen DRAP anterior, 
de acuerdo con un orden de decodificación, como la 
sola imagen o imágenes de referencia para la ima-
gen DRAP. La imagen DRAP se constituye en punto 
de acceso aleatorio en una corriente de video bits.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LIU, JIANLI - AHLSTRAND, SUSANNE - YU, ROU-

YANG - STRÖM, JACOB - SJÖBERG, RICKARD - 
SAMUELSSON, JONATAN - PETTERSSON, MAR-
TIN

(74) 1770
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100739 A1
(21) P150101781
(22) 04/06/2015
(30) US 62/007911 04/06/2014
 US 62/012770 16/06/2014
(51) A61K 9/10, 41/00, A61N 5/06, A61P 17/02, 17/06, 

17/10
(54) HIDROGELES BIFOTÓNICOS
(57) Reivindicación 1: Una composición de hidrogel biofo-

tónico caracterizada porque comprende: N-hidroxietil 
acrilamida (HEAA), y al menos, un cromóforo, donde 
el, al menos, un cromóforo no queda completamente 
fotoblanqueado después de la fotopolimerización de 
la composición.

 Reivindicación 3: La composición de hidrogel biofo-
tónico de la reivindicación 2, caracterizada porque el 
agente reticulante es poli(etilén glicol) diacrilato (PE-
GDA).

 Reivindicación 4: La composición de hidrogel biofotó-
nico de la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizada por-
que además comprende un iniciador.

 Reivindicación 5: La composición de hidrogel biofo-
tónico de la reivindicación 4, caracterizada porque la 
molécula de iniciador es trietanolamina (TEA).

 Reivindicación 7: La composición de hidrogel biofo-
tónico de la reivindicación 6, caracterizada porque el 
catalizador es 1-vinil-2 pirrolidinona (NVP).

 Reivindicación 9: La composición de hidrogel bio-
fotónico de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 
caracterizada porque el cromóforo absorbe y/o emite 
luz visible.

 Reivindicación 10: La composición de hidrogel bio-
fotónico de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 
caracterizada porque el hidrogel además comprende 
un surfactante.

 Reivindicación 12: La composición de hidrogel biofo-
tónico de la reivindicación 11, caracterizada porque 
el contenido de Pluronic F127 en el hidrogel es entre 
alrededor del 5 - 50% en peso.

 Reivindicación 14: La composición de hidrogel biofo-
tónico de la reivindicación 10, caracterizada porque 
el surfactante es bromuro de cetrimonio (CTAB).

 Reivindicación 25: La composición de hidrogel biofo-
tónico de la reivindicación 24, caracterizada porque 
el colorante de xanteno se selecciona entre Eosina Y, 
Eritrosina B, Fluoresceína, Rosa de Bengala y Floxi-
na B.

 Reivindicación 30: Un método para promover la cu-
ración de heridas caracterizado porque comprende: 
aplicar una composición de hidrogel biofotónico so-
bre una herida, donde la composición de hidrogel 
comprende N-hidroxietil acrilamida (HEAA) y, al me-
nos, un cromóforo; e iluminar dicha composición de 
hidrogel biofotónico con una luz que tiene una longi-
tud de onda que es absorbida por el, al menos, un 
cromóforo; donde dicho método promueve la cura-
ción de heridas.

 Reivindicación 31: Un método para el tratamiento 
biofotónico de un trastorno de piel caracterizado por-
que comprende: aplicar una composición de hidrogel 
biofotónico sobre un tejido objetivo, donde la compo-

sición de hidrogel comprende N-hidroxietil acrilamida 
(HEAA), y, al menos, un cromóforo; e iluminar dicha 
composición de hidrogel biofotónico con una luz que 
tiene una longitud de onda que es absorbida por el, 
al menos, un cromóforo; y donde dicho método pro-
mueve la curación de dicho trastorno de la piel.

 Reivindicación 32: El método de la reivindicación 24, 
caracterizado porque el trastorno de piel se seleccio-
na acné, eczema, psoriasis o dermatitis.

(71) KLOX TECHNOLOGIES, INC.
 275, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUEBEC H7V 4A7, CA
(72) CHENITE, ABDELLATIF - DESROSIERS, ERIC - 

DEVEMY, EMMANUELLE - JAWORSKA, JOANNA 
- LOUPIS, NIKOLAOS - PIERGALLINI, REMIGIO

(74) 489
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100740 A1
(21) P150101782
(22) 04/06/2015
(30) US 62/008178 05/06/2014
(51) A61K 39/395, C07K 16/08, 16/12, 16/28, C12N 5/10, 

15/13
(54) VACUNAS DIRIGIDAS POR ANTICUERPOS Y SUS 

MÉTODOS DE USO PARA GENERAR RESPUES-
TAS INMUNES MADURAS RÁPIDAS

(57) Composiciones adyuvantes, vacunas, construccio-
nes para preparar las composiciones adyuvantes y 
vacunas; y métodos de uso de dichas composiciones 
adyuvantes y vacunas para mejorar las respuestas 
inmunes en sujetos. En particular, se genera una res-
puesta de anticuerpos rápida a la vacuna que incluye 
IgG (en la circulación) y sIgA (IgA secretora muco-
sa). Los adyuvantes y las vacunas se pueden admi-
nistrar por vía subcutánea o mucosa lo que permite 
una vacunación eficaz y de bajo costo de los sujetos. 
También se provee un método de mapeo de epitopes 
para identificar rápidamente epitopes antigénicos.

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 
OF ARKANSAS

 2404 NORTH UNIVERSITY AVENUE, LITTLE ROCK, ARKANSAS 
72207, US

 THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM
 3369 TAMU, COLLEGE STATION, TEXAS 77843-3369, US
(72) ABI-GHANEM, DAAD - HARGIS, BILLY - BIELKE, 

LISA - CHEN, CHANG-HSIN - BERGHMAN, LUC - 
CHOU, WEN-KO - VUONG, CHRISTINE - WAGHE-
LA, SURYAKANT - MWANGI, WAITHAKA

(74) 734
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100741 A1
(21) P150101783
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(22) 04/06/2015
(30) DE 10 2014 210 662.1 04/06/2014
(51) C07H 15/04, C11B 3/06, 3/16, 11/00, 1/10, 7/00, 

C11C 1/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA OBTE-

NER GLUCOGLICEROLÍPIDOS Y GLUCOESFIN-
GOLÍPIDOS A PARTIR DE FASES LIPOIDES

(57) La presente se refiere a un dispositivo y un proce-
dimiento para la separación cuidadosa y libre de 
hidrólisis de glucoglicerolípidos, como también de 
glucoglicerolípidos y glucoesfingolípidos de una fase 
lipoide, que contiene glucoglicerolípidos y acilglicé-
ridos o glucoglicerolípidos y glucoesfingolípidos y 
acilglicéridos, con simultáneo agotamiento efectivo 
de las fases lipoides de dichos glucoglicerolípidos, 
glucoglicerolípidos y glucoesfingolípidos, así como 
sus sustancias acompañantes por medio de un pro-
cedimiento de extracción acuoso.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la separación 
con hidrólisis limitada de glucoglicerolípidos de una 
fase lipoide, que contiene glucoglicerolípidos y acilgli-
céridos, que comprende las etapas de: A1) suminis-
tro de una fase lipoide que contiene glucoglicerolípi-
dos y acilglicéridos, B1) mezcla de la fase lipoide con 
una fase acuosa, que contiene aniones de al menos 
una sal, que posee en agua a 20ºC una solubilidad 
de al menos 30 g/L y que forma con disociación en 
agua carbonato (CO3

2-), hidrógeno-carbonato (HCO3
-

), metasilicato (SiO3
2-), ortosilicato (SiO4

4-), disilicato 
(Si2O5

2-), trisilicato (Si3O7
2-), acetato (CH3COO-), bo-

rato (BO3
3-) y/o tartrato (C4H4O6

2-), C1) mezcla de la 
fase lipoide y de la fase acuosa, D1) y separación de 
la fase acuosa rica en glucoglicerolípidos y obtención 
de una fase lipoide pobre en glucoglicerolípidos.

(71) NANOSCIENCE FOR LIFE GMBH & CO. KG
 REGERSTRASSE 1, D-65193 WIESBADEN, DE
 GEA WESTFALIA SEPARATOR GROUP GMBH
 WERNER-HABIG-STRASSE 1, D-59302 OELDE, DE
(72) DR. HRUSCHKA, STEFFEN - PROF. DR. DIETZ, UL-

RICH
(74) 1274
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100742 A1
(21) P150101784
(22) 04/06/2015
(30) EP 14171220.8 04/06/2014
(51) C07H 15/04, C11B 1/10, 11/00, C11C 1/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA OBTE-

NER GLUCOGLICEROLÍPIDOS Y GLUCOESFIN-
GOLÍPIDOS A PARTIR DE FASES LIPOIDES

(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la separación 
con hidrólisis limitada de glucoglicerolípidos de una 
fase lipoide, que contiene glucoglicerolípidos y acilgli-
céridos, que comprende las etapas de: A1) suminis-
tro de una fase lipoide que contiene glucoglicerolípi-
dos y acilglicéridos, B1) mezcla de la fase lipoide con 

una fase acuosa, que contiene aniones de al menos 
una sal, que posee en agua a 20ºC una solubilidad 
de al menos 30 g/L y que forma con disociación en 
agua carbonato (CO3

2-), hidrógeno-carbonato (HCO3
-

), metasilicato (SiO3
2-), ortosilicato (SiO4

4-), disilicato 
(Si2O5

2-), trisilicato (Si3O7
2-), acetato (CH3COO-), bo-

rato (BO3
3-) y/o tartrato (C4H4O6

2-), C1) mezcla de la 
fase lipoide y de la fase acuosa, e D1) y separación 
de la fase acuosa rica en glucoglicerolípidos y obten-
ción de una fase lipoide pobre en glucoglicerolípidos.

(71) NANOSCIENCE FOR LIFE GMBH & CO. KG
 REGERSTRASSE 1, D-65193 WIESBADEN, DE
 GEA WESTFALIA SEPARATOR GROUP GMBH
 WERNER-HABIG-STRASSE 1, D-59302 OELDE, DE
(72) DR. HRUSCHKA, STEFFEN - PROF. DR. DIETZ, UL-

RICH
(74) 1274
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100743 A1
(21) P150101786
(22) 04/06/2015
(30) EP 14171468.3 06/06/2014
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS DE [1,2,4]TRIAZOL SUSTITUIDO
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 

fórmula (1) en donde R1 es C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo o C3-6 cicloalquilo; en donde las porcio-
nes alifáticas de R1 son no sustituidas o tienen 1, 2, 3 
o hasta la mayor cantidad posible de grupos R1a idén-
ticos o diferentes: R1a se selecciona, independiente-
mente entre sí, de halógeno, OH, CN, C1-4 alcoxi, C3-6 
cicloalquilo, C3-6 halógenocicloalquilo y C1-4 halóge-
noalcoxi; en donde las porciones cicloalquilo de R1 
son no sustituidas o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la ma-
yor cantidad de grupos R1b idénticos o diferentes: R1b 
se selecciona, independientemente entre sí, de ha-
lógeno, OH, CN, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 halóge-
noalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 halógenocicloalquilo y 
C1-4 halógenoalcoxi; R2 es hidrógeno, C1-4 alquilo, C2-4 
alquenilo o C2-4 alquinilo; en donde las porciones ali-
fáticas de R2 son no sustituidas o tienen 1, 2, 3 o has-
ta la mayor cantidad posible de grupos R2a idénticos 
o diferentes: R2a se selecciona, independientemente 
entre sí, de halógeno, OH, CN, C1-4 alcoxi, C3-6 cicloal-
quilo, C3-6 halógenocicloalquilo y C1-4 halógenoalcoxi; 
R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, CN, C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C3-6 
cicloalquilo y S(O)p(C1-4 alquilo), en donde p es 0, 1 ó 
2, y en donde cada R3 es no sustituido o se sustituye 
adicionalmente con 1, 2, 3 ó 4 R3a: R3a se selecciona, 
independientemente entre sí, de halógeno, CN, OH, 
C1-4 alquilo, C1-4 halógenoalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
halógenocicloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 halógenoalco-
xi; R4, R5 y R6 se seleccionan, independientemente 
entre sí, de hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-4 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, 
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C3-6 cicloalquenilo, C3-6 cicloalquil-C1-4 alquilo, -N(RA)2, 
C3-6 halógenocicloalquilo, arilo y ariloxi; R4 y R5 son 
juntos =O, y R6 es como se definió anteriormente; R4 
y R5 son juntos =C(Ra)2, y R6 es como se definió an-
teriormente, y Ra es como se define a continuación; 
o R4 y R5 forman juntos un carbociclo o heterociclo, 
y R6 es como se definió anteriormente; en donde las 
porciones alifáticas de R4, R5 y R6 son no sustitui-
das o se sustituyen adicionalmente con 1, 2, 3 ó 4 de 
grupos Ra idénticos o diferentes: Ra se selecciona, 
independientemente entre sí, de halógeno, OH, CN, 
C1-4 alquilo, C1-4 halógenoalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
halógenocicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 halógenoalcoxi 
y Si(Rs)3, en donde Rs es C1-4 alquilo; en donde las 
porciones cicloalquilo de R4, R5 y R6 son no sustitui-
das o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor cantidad 
de grupos Rb idénticos o diferentes: Rb se selecciona, 
independientemente entre sí, de halógeno, OH, CN, 
C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 halógenoalquilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C3-6 halógenocicloalquilo y C1-4 halógenoal-
coxi; en donde las porciones arilo y ariloxi de R4, R5 y 
R6 son no sustituidas o se sustituyen adicionalmente 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos Rc idénticos o diferentes: Rc se 
selecciona, independientemente entre sí, de halóge-
no, OH, CN, C1-4 alquilo, C1-4 halógenoalquilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C3-6 halógenocicloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 
halógenoalcoxi; en donde el carbociclo o heterociclo 
juntos formados por R4 y R5 es no sustituido o tiene 
1, 2, 3 ó 4 grupos Rd idénticos o diferentes: Rd se se-
lecciona, independientemente entre sí, de halógeno, 
CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 halógenoalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 halógenoalcoxi, C2-4 alquenilo, C2-4 halógenoal-
quenilo, C2-4 alquinilo, C2-4 halógenoalquinilo y -C(O)
O-C1-4 alquilo; y en donde RA se selecciona, indepen-
dientemente entre sí, de C1-4 alquilo, C1-4 halógenoal-
quilo y -C(O)O-C1-4 alquilo; X es O, S(O)n, en donde 
n es 0, 1 ó 2, o NRN; RN se selecciona de hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, 
-C(O)C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquil-C1-4 
alquilo, -S(O)2-C1-6 alquilo y -S(O)2-arilo, en donde RN 
es no sustituido o se sustituye adicionalmente con 1, 
2, 3 ó 4 de grupos RNa idénticos o diferentes: RNa se 
selecciona, independientemente entre sí, de halóge-
no, CN, OH, C1-4 alquilo, C1-4 halógenoalquilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C3-6 halógenocicloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 
halógenoalcoxi; siempre que al menos uno de R4, R5 
y R6 no sea hidrógeno; siempre que cuando R2 y R3 
sean hidrógeno, y R4-6 sean F, entonces R1 no sea 
C(CH3)3, CH(OH)CH3, CHCH3CH=CH2 o ciclopropan-
2-carbonitrilo; y siempre que cuando R2 y R3 sean hi-
drógeno, -CR4R5R6 sea CF2CHFCI, entonces R1 no 
sea CH3; y los N-óxidos y las sales de estos acepta-
bles en la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100744 A1
(21) P150101787
(22) 04/06/2015
(30) US 62/008945 06/06/2014
 US 62/082980 21/11/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 5/10, 15/85, A61K 

39/395, C12P 21/02, A61P 35/00, G01N 33/574, 
33/68

(54) ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FAC-
TOR DE NECROSIS TUMORAL INDUCIDO POR 
GLUCOCORTICOIDES (GITR) Y SUS USOS

(57) Anticuerpos, o porciones de fijación al antígeno de 
estos, que se fijan al receptor de TNF (factor de ne-
crosis tumoral) inducible por glucocorticoides (GITR). 
También, usos de estas proteínas en aplicaciones 
terapéuticas, tales como el tratamiento del cáncer. 
Además, células que producen los anticuerpos, poli-
nucleótidos que codifican la región variable de la ca-
dena pesada y/o liviana y vectores que comprenden 
los polinucleótidos que codifican la región variable de 
la cadena pesada y/o liviana de los anticuerpos. Mo-
lécula biespecífica, composición, kit, método.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) LI, HUIMING - WONG, SUSAN - HUANG, RI-

CHARD - CHEN, GUODONG - HUANG, HAICHUN - 
CHAKRABORTY, INDRANI - HAN, MICHELLE MIN-
HUA - HENNING, KARLA - SRINIVASAN, MOHAN 
- SELBY, MARK J. - KORMAN, ALAN J. - LONBERG, 
NILS - WANG, CHANGYU

(74) 194
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100745 A1
(21) P150101789
(22) 05/06/2015
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(30) EP 14001974.6 06/06/2014
(51) A61K 31/7088, 38/08, 38/16, 9/16, B82Y5, A61P 

35/00, 37/04
(54) NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO CARGADAS 

CON ANTÍGENO PARA INMUNOTERAPIA
(57) Nanopartículas que comprenden quitosano y un an-

tígeno, donde el quitosano tiene un grado de des-
acetilación de aproximadamente el 90% y un peso 
molecular de 5 kDa a 80 kDa, a micropartículas que 
contienen tales nanopartículas, así como a un proce-
so para la preparación de tales partículas. Las partí-
culas son útiles para vacunación.

 Reivindicación 6: Nanopartículas de acuerdo con una 
o varias de las reivindicaciones 1 a 5 caracterizadas 
porque el antígeno es un péptido, una proteína o un 
ácido nucleico.

 Reivindicación 7: Nanopartículas de acuerdo con una 
o varias de las reivindicaciones 1 a 6 caracterizadas 
porque contiene un adyuvante.

 Reivindicación 12: Proceso para la preparación de 
nanopartículas de acuerdo con una o varias de las 
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque las na-
nopartículas se preparan por gelación iónica.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) BALEEIRO, RENATO BRITO - PROF. DR. STEC-

KEL, HARTWIG - DIEDRICH, ANDREA - PROF. 
DR. WALDEN, PETER - SCHERLIESS, REGINA - 
SCHROEDER, MATTHIAS - PROF. DR. KNOLLE, 
PERCY - DR. WOLF, MICHAEL - DR. WEIGANDT, 
MARKUS - DR. HANEFELD, ANDREA

(74) 734
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100746 A4
(21) M150101790
(22) 05/06/2015
(51) A43B 3/08, 3/14
(54) HORMA CON LA BASE EXTENDIDA
(57) La presente se relaciona con cualquier tipo de hor-

ma existente y que salga en un futuro a la que se 
la extiende desde la base hacia abajo; que permiti-
rá la incorporación de una segunda plantilla de lá-
tex o cualquier otro material confortable, existente o 
por crearse, para el placentero uso, el espesor de 
la extensión estará relacionado con el espesor de la 
plantilla, ya que ese espacio que se estará generan-
do al agrandar la horma es para la incorporación de 
una segunda plantilla que generara un gran placer 
al andar, sobretodo en calzados de tacos muy altos. 
Tendremos la plantilla de armado y otra adicional que 
nos permite relajar los pies al caminar.

(71) MARTINEZ, MAYRA SOLEDAD
 COTAGAITA 1642, (1875) WILDE, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MARTINEZ, MAYRA SOLEDAD

(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100747 A1
(21) P150101791
(22) 05/06/2015
(30) PCT/IB2014/062471 20/06/2014
(51) B60G 17/01, 21/00
(54) SISTEMA MEJORADO DE CONTROL DE LA ESTA-

BILIDAD DE VEHÍCULOS DE MÁS DE DOS RUE-
DAS

(57) La presente se refiere a un sistema mejorado de con-
trol de la estabilidad de motociclos de más de dos 
ruedas. Más en particular se refiere a motociclos que 
presentan al menos tres ruedas y que pueden incli-
narse lateralmente gracias a la presencia de un sis-
tema llamado de inclinación de las ruedas. También 
mejora el sistema hidroneumático HTS desarrollado 
por el mismo Solicitante y objeto de la patente EP 2 
046 589 de modo de mejorar la estabilidad del ve-
hiculo también y sobre todo durante las curvas con 
vehículo inclinado.

(71) QUADRO VEHICLES S.A.
 RIVA ALBERTOLLI, 1, CH-6900 LUGANO, CH
(72) MORONI, MARCO - MARABESE, RICCARDO
(74) 991
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100748 A1
(21) P150101792
(22) 05/06/2015
(30) JP 2014-118046 06/06/2014
(51) C07D 417/14, A61K 31/427, A61P 13/02, 13/10
(54) DERIVADO DE 2-ACILAMINOTIAZOL O SU SAL
(57) Se proporciona un compuesto el cual es útil como 

un ingrediente activo para una composición farma-
céutica para prevenir o tratar la disfunción en el al-
macenamiento de orina, disfunción en la evacuación, 
disfunción del tracto urinario inferior, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal del mismo, (donde R1 es -N(-R11)(-R12), o ami-
no cíclico el cual puede ser sustituido; R11 es alquilo 
C1-6; R12 es alquilo C1-6 el cual puede ser sustituido, 
o cicloalquilo C3-8 el cual puede ser sustituido; R2 es 
arilo el cual puede ser sustituido, anillo hetero aromá-
tico monocíclico el cual puede ser sustituido, o anillo 
hetero aromático bicíclico el cual puede ser sustitui-
do; R3’s son iguales o diferentes entre sí, y cada uno 
es alquilo C1-6; W es alquileno C1-6; y n es un número 
entero de 0 a 4).

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100749 A1
(21) P150101793
(22) 05/06/2015
(30) US 62/008934 06/06/2014
(51) A01H 5/00, C12N 15/82
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INHIBIR LA 

ALIMENTACIÓN DE PSÍLIDOS
(57) Se refiere a una planta que incluye un transgén que 

codifica un polipéptido heterólogo proveniente del 
hongo (Hirsutella) o de la cebolla (Allium) que con-
fiere en una planta que expresa dicho polipéptido 
resistencia a un hemipteroides insecto chupador de 
savia. El transgén también se expresa en un compo-
nente vegetal (tal como una hoja). Generalmente, la 
expresión de dichos polipéptidos previene la alimen-
tación por insectos tales como psílidos (tal como un 
psílido asiático de los cítricos, el psílido de los cítricos 
de África, o el psílido americano de los cítricos). Las 
plantas ejemplares útiles en la presente son cítricos 
o plantas solanáceas.

(71) CORNELL UNIVERSITY
 395 PINE TREE ROAD SUITE 310, ITHACA, NEW YORK 14850, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100750 A1
(21) P150101794
(22) 05/06/2015
(30) US 14/297791 06/06/2014
(51) B65D 1/02
(54) BOTELLA QUE TIENE UNA O MÁS PROTUBERAN-

CIAS INTERNAS
(57) Una botella (20, 120, 220, 320, 3620, 3920, 4020, 

4120, 4220) que comprende un cuello (28, 128, 228, 
328, 828, 928, 1028, 1128, 1228, 1228, 1428, 1528, 
1628, 1728, 1828, 1928, 2020, 2128, 2228, 2328, 
2428, 2528, 2628, 2728, 2828, 2928, 3028, 3128, 
3228, 3328, 3628, 3928, 4028, 4128, 4228) que in-
cluye un eje longitudinal que se extiende a través de 
la misma, una terminación de cuello (32, 132, 232, 
332, 3632, 3932, 4032, 4132, 4232) y una superficie 
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interior con cara radial (29, 3629, 3929, 4029, 4129, 
4229). El cuello además incluye una o más protube-
rancias internas (46, 146, 246, 346, 846, 946, 1046, 
1140, 1246, 1341, 1541, 1640, 1742, 1842, 1946, 
2046, 2146, 2341, 2446, 2540, 2646, 2740, 2840, 
2941, 3041, 3140, 3246, 3646, 3946, 4046, 4146, 
4246) que se proyectan en una dirección radialmen-
te hacia dentro desde dicha superficie interior y se 
superponen en dirección axial con por lo menos una 
porción de dicha terminación de cuello.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100751 A2
(21) P150101795
(22) 05/06/2015
(30) US 61/513428 29/07/2011
 US 61/513432 29/07/2011

 US 61/610178 13/03/2012
 US 61/653588 31/05/2012
 US 61/654651 01/06/2012
(51) C07D 249/08, 401/04, 401/06, 401/12, 403/06, 403/12, 

409/12, A61K 31/497, 31/498, 31/506, 31/4196, A61P 
35/00

(54) MODULADORES DEL CRM1 QUE CONTIENEN HI-
DRAZIDA Y SUS USOS EN EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER

(57) También se incluye la síntesis de sus intermediarios 
de obtención y el uso del mismo o una sal farmacéu-
ticamente aceptable o una composición del mismo, 
por ejemplo, en el tratamiento, la modulación y/o la 
prevención de afecciones fisiológicas asociadas con 
la actividad de CRM1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula estructu-
ral (1) o una de sus sales farmacéuticamente acep-
tables, en la que: R1 se selecciona entre hidrógeno 
y metilo; R2 se selecciona entre piridin-2-ilo, piridin-
3-ilo, piridin-4-ilo, pirazin-2-ilo, y quinoxalin-2-ilo, 
pirimidin-4-ilo, 1,1-dioxotetrahidrotiofen-3-ilo y ciclo-
propilo, en la que R2 está opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre metilo y halógeno; o R1 y R2 se 
toman junto con sus átomos intermedios para formar 
4-hidroxipiperidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo, azepan-1-ilo, 
4-bencilpiperazin-1-ilo, 4-etilpiperazin-1-ilo, 3-hi-
droxiazetidin-1-ilo o morfolin-4-ilo; R3 se selecciona 
entre hidrógeno y halo; y “la línea ondulada” repre-
senta un enlace sencillo, en el que un doble enlace 
carbono-carbono unido al mismo está en una confi-
guración (E) o (Z).

(62) AR087342A1
(71) KARYOPHARM THERAPEUTICS, INC.
 2 MERCED ROAD, NATICK, MASSACHUSETTS 01760, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100752 A1
(21) P150101796
(22) 05/06/2015
(51) B63C 9/087
(54) TRAJE DE SALVAMENTO DE ALTA FUNCIONALI-

DAD Y AISLACIÓN PARA NAUFRAGIOS
(57) Traje de salvamento de alta funcionalidad y aislación 

para naufragios. Es un traje que, siendo capaz de 
contener el cuerpo una persona en su interior, brinda 
protección térmica e hídrica, componiendo una uni-
dad de flotación, que delimita un receptáculo acorde 
con la forma anatómica de una persona, pero con 
la suficiente holgura para que, a modo de minicabi-

na flotante, permita que la persona se mueva dentro 
de dicho receptáculo, comprende una estructura de 
paredes aislantes que conforma tanto el cuerpo y 
la parte cabezal, como las perneras y los brazos; la 
estructura de paredes aislantes comprende paredes 
alveolares aluminizadas con capacidad de aislación 
térmica y flotabilidad; en la parte frontal del cuerpo, la 
estructura de paredes aislantes comprende una pro-
minencia frontal que remata en una abertura trans-
versal de bordes curvos que constituye el acceso al 
receptáculo interior; la abertura transversal, que está 
dotada de medios de cierre hermético, separa a dos 
porciones adyacentes, que son funcionalmente des-
plazables hasta alcanzar la expansión de dicha aber-
tura de acceso y una de las porciones adyacentes 
comprende una abertura cabezal a partir de la que se 
proyecta exteriormente una capucha de protección.

(71) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
 COLÓN 4744, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
(74) 1030
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100753 A1
(21) P150101797
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(22) 05/06/2015
(30) JP 2014-121461 12/06/2014
(51) B62J 23/00
(54) ESTRUCTURA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 

VEHÍCULO DEL TIPO PARA MONTAR A HORCAJA-
DAS

(57) Proporcionar una estructura de aislamiento térmico 
de un vehículo del tipo para montar a horcajadas que 
puede mejorar el aislamiento térmico. Se proporcio-
na un primer protector del calor 101 como un primer 
elemento de aislamiento térmico que cubre un es-
pacio entre un par izquierdo y derecho de cuadros 
principales 72, 72 de modo que abarca por ambos 
lados los cuadros principales izquierdo y derecho 72, 
72, el primer protector del calor 101 se forma en una 
porción cóncava 101y empotrada hacia abajo entre 
los cuadros principales izquierdo y derecho 72, 72, 
y se proporciona un segundo protector del calor 102 
como un segundo elemento de aislamiento térmico 
que cubre la porción cóncava 101y desde arriba y 
a horcajadas de los cuadros principales izquierdo y 
derecho 72, 72.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) TAKENAKA, HIROSHI - SEIJI, TATSUYA - HATTORI, 

NORIMASA - HARA, TATSUHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

(10) AR100754 A1
(21) P150101798
(22) 05/06/2015
(30) US 62/009102 06/06/2014
 US 62/072931 30/10/2014
 US 14/536422 07/11/2014
(51) C09K 5/04
(54) FLUIDOS, SISTEMAS, EFICIENCIAS, Y MÉTODOS 

DE TRANSFERENCIA DE CALOR
(57) Se dan a conocer composiciones de transferencia de 

calor, métodos, eficiencias y sistemas. Las compo-
siciones tienen cuatro o más componentes / cons-
tituyentes de transferencia de calor que han sido 
seleccionados de tal manera que las composiciones 
proporcionan un rendimiento operativo y una eficien-
cia energética que son comparables a, o mejor que, 
el rendimiento de R22 y reemplazo de R22 disponi-
bles en la actualidad. Los cuatro o más constituyen-
tes poseen temperaturas de ebullición secuenciadas 
que trabajan juntas para extender el cambio de fase, 
alargando así la fase de absorción de calor y aumen-
tando la eficiencia. En algunas formas de realización 
los componentes de transferencia de calor incluyen 
15 - 25% en peso de R32, 1,5% en peso de R125, 
50 - 70% en peso de R134a, y 10 - 20% en peso de 
R227ea. Las composiciones pueden incluir además 
0,5 - 3,5% en peso de R236.

(71) BLUON ENERGY LLC
 4601 LANG AVE., AI, McCLELLAN, CALIFORNIA 95652, US
(72) CHAMPIE, MAX
(74) 754
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911
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(10) AR100755 A1
(21) P150101799
(22) 05/06/2015
(30) ES P 201430879 06/06/2014
(51) E02D 27/42
(54) SISTEMA DE CIMENTACIÓN PARA TORRES Y 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTE-
MA DE CIMENTACIÓN PARA TORRES

(57) Sistema de cimentación para torres, especialmente 
para torres eólicas onshore, que comprende un fuste 
central enterrado o parcialmente enterrado, preferen-
temente hueco y formado por dovelas de hormigón 
prefabricado, una losa inferior esencialmente plana y 
completamente enterrada, y unos medios de sopor-
te lateral en forma de jabalcones inclinados que se 
unen en su extremo superior con el fuste central y en 
su extremo inferior con la losa inferior, y que quedan 
preferentemente enterrados en su totalidad. La torre 
eólica se sitúa sobre el fuste central semienterrado. 
El sistema de cimentación puede comprender otros 
elementos inferiores conectados con la losa inferior 
como nervios radiales o vigas perimetrales. Los jabal-
cones son preferentemente elementos prefabricados 
que incorporan un sistema eficiente y económico de 
conexión mediante pretensado. El sistema de cimen-

tación permite maximizar la fracción del peso de la 
cimentación por gravedad que se genera con terreno 
o material de lastre, permitiendo una importante eco-
nomía en los materiales estructurales del cimiento.

(71) ESTEYCO S.A.P.
 C/ MENÉNDEZ PIDAL, 17, E-28036 MADRID, ES
(72) SERNA GARCÍA-CONDE, JOSÉ SALUSTIANO
(74) 754
(41) Fecha: 26/10/2016
 Bol. Nro.: 911

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150101317, publicada en el Boletín Nº 906 del 
21/09/2016, bajo el Nº AR100251 A1, se publicó el 
solicitante de la misma con errores, debido a que 
había una Transferencia y no se informo al momen-
to de la publicación, siendo el correcto: CELGENE 
QUANTICEL RESEARCH, INC., domiciliado en 
9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALI-
FORNIA 92121, US, y no QUANTICEL PHARMA-
CEUTICALS, INC., como erróneamente se consignó.
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