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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101045 A1
(21) P120102096
(22) 13/06/2012
(30) US 61/496486 13/06/2011
(51) G06F 17/18, 17/40
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CREAR MAPAS Y 

LOTES POR DENSIDAD DE CULTIVO
(57) Sistemas, métodos y aparatos para ubicar un lote en 

un campo agrícola. También se proveen sistemas y 
métodos para seleccionar una localización de lote 
en base a parámetros primarios y secundarios para 
seleccionar una localización de lote en base a pa-
rámetros definidos por el usuario y permitir que un 
usuario acepte o rechace el emplazamiento de lote 
propuesto.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) SAUDER, TIM A. - KOCH, JUSTIN L.
(74) 1706
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101046 A1
(21) P130101999
(22) 06/06/2013
(30) CN 2012 1 0555967.7 19/12/2012
(51) B61F 5/00
(54) BOGIE Y MARCO LATERAL DEL MISMO

(57) Un marco lateral para un bogie. Dos lados longitudi-
nales del marco lateral se proporcionan respectiva-
mente con un asiento de soporte para conectar una 
porción extrema del rodillo de conexión, y el asiento 
de soporte se forma por colada íntegramente con el 
marco lateral. El asiento de soporte incluye una placa 
de soporte, un refuerzo medio y un primer refuerzo 
lateral. La placa de soporte se proporciona con un 
orificio pasante. El rodillo de conexión y el asiento de 
soporte se conectan mediante roscado a través de 
un polo cónico que se proporciona de forma fija en el 
orificio pasante. El marco lateral reduce los procesos 
de soldadura, asegura la precisión en la instalación 
del asiento de soporte y aumenta la resistencia del 
asiento de soporte.

(71) QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK CO., LTD.
 Nº 36, CHANGQIAN 1ST AVE., TIEFENG DISTRICT, QIQIHAR, 

HEILONGJIANG 161002, CN
(72) XU, SHIFENG - SHAO, WENDONG - LIU, ZHEN-

MING - HU, HAIBIN - YU, YUEBIN - YIN, PINGWEI
(74) 895
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101047 A1
(21) P130102575
(22) 19/07/2013
(51) C12N 1/00, 1/20, C12Q 1/04
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(54) BACTERIAS ACIDOLACTICAS COMO BIOCON-
SERVANTES DE SANGRE AVIAR

(57) Se proveen composiciones bioconservantes de san-
gre aviar que comprenden bacterias ácido lácticas 
(BAL) de los géneros Enterococcus y Lactobacillus, 
en particular, Enterococcus faecalis DSPV 008SA 
(depositada con número de acceso C7P22 en el 
Laboratorio de Sanidad Animal EEA Rafaela INTA 
con fecha 13 de junio de 2013) y L. salivarius DSPV 
032SA (depositada con número de acceso C7P23 en 
el Laboratorio de Sanidad Animal EEA Rafaela INTA 
con fecha 13 de junio de 2013). Asimismo, se pro-
veen usos de las composiciones y bacterias mencio-
nadas, y métodos para aislación de bacterias útiles 
como bioconservantes y método de bioconservación 
de sangre aviar.

(83) INTA RAFAELA (EEA): C7P22, C7P23
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) ROSMINI, MARCELO RAÚL - SEQUEIRA, GABRIEL 

JORGE - SIGNORINI, MARCELO LISANDRO - 
SOTO, LORENA PAOLA - ZBRUN, MARIA VIRGINIA 
- FRIZZO, LAUREANO SEBASTIÁN

(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101048 A1
(21) P140100019
(22) 03/01/2014
(51) A47B 87/00
(54) DISPOSICIÓN MODULAR PARA COMPONER MO-

BILIARIOS
(57) La presente se refiere a una disposición de muebles 

modulares encastrables y transformables, compren-
dido por una tipología de unidades modulares de 
varios tamaños que se encastran y traban entre sí, 
permitiendo componer diferentes tipos de mobiliarios 
de fácil armado, transformación y transportación, ob-
teniendo así muebles versátiles y adaptables a dife-
rentes espacios, usos y necesidades.

(71) STRASSER GARCÍA, GONZALO DANIEL
 AV. HONORIO PUEYRREDÓN 833, PISO 9º DTO. “A”, (1405) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) STRASSER GARCÍA, GONZALO DANIEL
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101049 A1
(21) P140101497
(22) 07/04/2014
(30) EP 13162447.0 05/04/2013
(51) A01H 5/00, 5/10, G01N 33/48, C07K 14/415, A23D 

9/00
(54) PLANTAS DE BRASSICA QUE COMPRENDEN 

ALELOS MUTANTES DE DA1
(57) Reivindicación 1: Una planta de Brassica o partes de 

la misma que comprenden al menos dos genes DA1, 
en donde al menos un alelo de un primer gen DA1 
es un alelo DA1 mutante, en donde dicho alelo DA1 
mutante que codifica para una proteína DA1 mutan-
te comprende en una posición correspondiente a la 
posición 358 de SEQ ID Nº 2 un aminoácido distinto 
a Arginina.

 Reivindicación 15: Semillas de las plantas de Brassi-
ca de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 14.

 Reivindicación 18: Un método para identificar un ale-
lo DA1 mutante como se describe en la reivindicación 
1 ó 2 en una muestra biológica que comprende so-
meter a la muestra biológica a una reacción de am-
plificación usando un grupo de al menos dos cebado-
res, en donde dichos cebadores se eligen del grupo 
que consiste en: a) un grupo de cebadores, en donde 
uno de dichos cebadores específicamente reconoce 
a la región flanqueante 5’ o 3’ del alelo DA1 mutan-
te, y el otro de dichos cebadores específicamente 
reconoce a la región de la mutación del alelo DA1 
mutante; y b) un grupo de cebadores, en donde uno 
de dichos cebadores específicamente reconoce a la 
región flanqueante 5’ o 3’ del alelo DA1 mutante y el 
otro de dichos cebadores específicamente reconoce 
en la región de unión entre la región flanqueante 3’ o 
5’ y la región de la mutación del alelo DA1 mutante, 
respectivamente.

 Reivindicación 23: Un método para incrementar el 
Peso de Mil Semillas de semillas de Brassica, en 
donde dicho método comprende introducir un alelo 
DA1 mutante de un primer gen DA1 como se descri-
be en la reivindicación 1 en una planta de Brassica.

 Reivindicación 27: Uso de las plantas de acuerdo a 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 para produ-
cir un cultivo de colza.

 Reivindicación 29: Aceite o torta de semillas a partir 
de la semilla de la reivindicación 15 ó 16.

(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) MOUCHEL, CELINE - LAGA, BENJAMIN - BOTS, 

MARC
(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101050 A1
(21) P140102170
(22) 03/06/2014
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(30) EP 13170447.0 04/06/2013
 EP 13173939.3 27/06/2013
 EP 14166450.8 29/04/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/18
(54) COMPUESTOS DE 6,7-DIHIDROPIRAZOLO[1,5-A]

PIRAZIN-4(5H)-ONA Y SU USO COMO MODULA-
DORES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS DE RECEP-
TORES MGLUR2

(57) Derivados de 6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirazin-4(5H)-
ona como moduladores alostéricos negativos (NAM) 
del receptor de glutamato metabotrópico subtipo 2 
(“mGluR2”). También está dirigida a composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, 
a procesos para preparar dichos compuestos y com-
posiciones y al uso de dichos compuestos y compo-
siciones para prevenir o tratar trastornos en los que 
está implicado el subtipo mGluR2 de receptores me-
tabotrópicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
forma estereoisomérica del mismo, donde R1 es fe-
nilo o 2-piridinilo, cada uno opcionalmente sustituido 
por uno o mas sustituyentes, cada uno independien-
temente seleccionado del grupo de halo, alquilo C1-4, 
mono- o poli-haloalquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -alquil 
C1-4-O-alquilo C1-4, mono- o poli-haloalquil C1-4oxi, -al-
quil C1-4-OH, alquil C1-4tio, mono- o poli-haloalquil C1-

4tio, ciano, cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido 
por trifluorometilo y -SF5; o es un resto de la fórmula 
(2); R2 se selecciona de los compuestos de fórmula 
(3) y (4), en donde R5 y R6 se selecciona cada uno 
independientemente del grupo de hidrógeno, halo, 
ciano, alquilo C1-4, -alquil C1-4-OH, cicloalquilo C3-7, 
mono- o poli-haloalquilo C1-4, -alquil C1-4-O-alquilo 
C1-4, -O-alquilo C1-4, mono- o poli-haloalquil C1-4oxi, 
1-acetilazetidin-3-ilo y NR’R’’; en donde R’ se selec-
ciona de hidrógeno y alquilo C1-4; R’’ se selecciona de 
hidrógeno y alquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un grupo 
heterocíclico seleccionado del grupo de 1-azetidinilo, 
1-pirrolidinilo, 1-piperidinilo, 1-piperazinilo y 4-morfo-
linilo; en donde cada uno de los grupos heterocíclicos 
puede sustituirse opcionalmente por un sustituyen-
te que se selecciona de halo, hidroxilo, alquilo C1-4, 
mono- o poli-haloalquilo C1-4 y -(CO)alquilo C1-4; R3 se 
selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4; R4 se selec-
ciona del grupo de hidrógeno, alquilo C1-4, mono- o 
poli-haloalquilo C1-4, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4 y -alquil 
C1-4-OH; o un N-óxido, o una sal farmacéuticamente 
aceptable o un solvato del mismo.

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (5) en 
donde R2a es halo y R3 y R4 son tal como se definen 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 16: Un compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 15 que tiene la fórmula (6).

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101051 A1
(21) P140102236
(22) 10/06/2014
(30) US 61/833846 11/06/2013
(51) C07D 233/64, 233/58, 249/04, 249/08, 257/04, 

271/10, 401/04, 403/04, A61K 31/4164, 31/4196, 
31/501, 31/4192, 31/506, 31/4245, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS NO ESTEROIDEOS INHIBIDORES 
DE CYP17 / ANTIANDRÓGENOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) donde los átomos del anillo 
Z1 y Z2 son, en forma independiente, C o N con la 
condición de que al menos uno de los átomos del 
anillo Z1 y Z2 es C; A es un anillo carbocíclico de 3 
- 7 miembros no aromático o heterocíclico de 5 - 6 
miembros no aromático; B es un anillo heterocíclico 
de 5 - 6 miembros, o, en los casos donde A es un 
anillo carbocíclico de 3 - 7 miembros no aromático, 
B también puede ser un anillo heterocíclico de 7 - 12 
miembros; R1 es halógeno, CHF2, CF3 o C1-7 alquilo; 
R2 es ciano o nitro; R3 es H, halógeno o C1-7 alquilo; 
R4 es C1-7 alquilo, C2-7 alquenilo, C3-7 cicloalquilo, C3-7 
cicloalquil-C1-7 alquilo, hidroxi-C1-7 alquilo, halo-C1-7 
alquilo, C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo, C1-7 alquilcarbonilo o 
fenil-C1-7 alquilo; R5 es H, OH, C1-7 alquilo, C1-7 alcoxi 
o hidroxi-C1-7 alquilo; R5’, R6’ y R6 son, en forma in-
dependiente, H, OH, C1-7 alquilo o halógeno; o, en 
los casos donde R6’ y R6 se unen al mismo átomo de 
carbono del anillo, R6’ y R6 pueden formar, junto con 

el átomo de carbono al que se unen, un anillo C3-7 ci-
cloalquilo; R7 es H, OH, ciano, halógeno, C1-7 alquilo, 
C3-7 cicloalquilo, C1-7 alcoxi, hidroxi-C1-7 alquilo, halo-
C1-7 alquilo, ciano-C1-7 alquilo, halo-C1-7 alcoxi, C1-7 
alcoxi-C1-7 alquilo, hidroxi-C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo, C1-7 
alquilcarbonil-C1-7 alquilo o -C1-7 alquil-X-(CH2)n-R9; R8 
es H o C1-7 alquilo; R9 es un anillo carbocíclico de 3 - 7 
miembros opcionalmente sustituido, un anillo hetero-
cíclico de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, o 
-NR10R11; X es una unión, oxígeno o -NH-; n = 0 - 3; 
R10 y R11 son, en forma independiente, H, C1-7 alquilo 
o C1-7 alquilcarbonilo; o una sal aceptable farmacéuti-
camente del mismo.

(71) ORION CORPORATION
 ORIONINTIE 1, FI-02200 ESPOO, FI
(72) TIAINEN, EIJA - VÄISÄNEN, EMILIA - HAIKARAI-

NEN, ANSSI - PIETIKÄINEN, PEKKA - PASSINIEMI, 
MIKKO - KARJALAINEN, ARJA - RUMMAKKO, PET-
TERI - WOHLFAHRT, GERD

(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101052 A1
(21) P140102305
(22) 18/06/2014
(30) EP 13172990.7 20/06/2013
(51) C07D 207/273, 207/38, 207/408, 233/70, 249/12, 

257/04, 271/113, 277/40, 277/42, 401/04, 405/04, 
A01N 43/36, 43/50, 43/653, 43/713, 43/78, 43/82

(54) DERIVADOS DE ARILSULFURO Y ARILSULFÓXI-
DO COMO ACARICIDAS E INSECTICIDAS

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
la que A y B junto con los átomos a los que están 
unidos, representan un penta-anillo dado el caso 
sustituido que incluye una unión doble, que dado el 
caso puede estar interrumpido por otro grupo carbo-
nilo, otro grupo tiocarbonilo, un grupo imino dado el 
caso sustituido y/o con uno o varios heteroátomos; 
V representa oxígeno, azufre o un nitrógeno dado 
el caso sustituido; W representa hidrógeno o haló-
geno; X, Y y Z en cada caso independientemente 
entre sí, representan hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
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amino, ciano, nitro, OCN, SCN, SF5; o representan 
trialquilsililo, alquilo, halógenoalquilo, cianoalqui-
lo, hidroxialquilo, alcoxicarbonilalquilo, alcoxialqui-
lo, alquenilo, halógenoalquenilo, cianoalquenilo, 
alquinilo, halógenoalquinilo, cianoalquinilo, alcoxi, 
halógenoalcoxi, cianoalcoxi, hidroxicarbonilalcoxi, 
alcoxicarbonilalcoxi, alcoxialcoxi, alquilhidroxiimino, 
alcoxiimino, alquilalcoxiimino, halógenoalquilalco-
xiimino, alquiltio, halógenoalquiltio, alcoxialquiltio, 
alquiltioalquilo, alquilsulfinilo, halógenoalquilsulfini-
lo, alcoxialquilsulfinilo, alquilsulfinilalquilo, alquilsul-
fonilo, halógenoalquilsulfonilo, alcoxialquilsulfonilo, 
alquilsulfonilalquilo, alquilsulfoniloxi, alquiloarbonilo, 
halógenoalquilcarbonilo, carboxilo, alquilcarboniloxi, 
alcoxicarbonilo, halógenoalcoxicarbonilo, aminocar-
bonilo, alquilaminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, 
alquenilaminocarbonilo, dialquenilaminocarbonilo, 
cicloalquilaminocarbonilo, alquilsulfonilamino, amino-
sulfonilo, alquilaminosulfonilo, dialquilaminosulfonilo, 
alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, alquilaminotio-
carbonilo o dialquilaminotiocarbonilo, pudiendo todos 
los restos antes mencionados estar dado el caso 
sustituidos; o representan fenilalquilo, fenoxi, feni-
lalquiloxi, fenoxialquilo, feniltio, feniltioalquilo, fenil-
sulfinilo, fenilsulfonilo, hetarilalquilo, hetariloxi, heta-
rilalquiloxi, hetariltio, hetarilsulfinilo o hetarilsulfonilo, 
pudiendo todos los restos antes mencionados estar 
dado el caso sustituidos; o representan cicloalquilal-
quilo, cicloalquiloxi, cicloalquilalcoxi, cicloalquiltio, ci-
cloalquilalquiltio, cicloalquilsulfinilo, cicloalquilalquil-
sulfinilo, cicloalquilsulfonilo, cicloalquilalquilsulfonilo 
o cicloalquenilo, pudiendo cada uno de los restos 
antes mencionados estar dado el caso sustituidos; 
o representan NR’R’’, donde R’ y R’’ independiente-
mente entre sí representan hidrógeno, ciano, alquilo, 
halógenoalquilo, cianoalquilo, hidroxialquilo, alcoxial-
quilo, alquiltioalquilo, alquenilo, halógenoalquenilo, 
cianoalquenilo, alquinilo, halógenoalquinilo, cianoal-
quinilo, acilo o alcoxicarbonilo; o R’ y R’’ junto con el 
N-átomo al que están unidos, forman un anillo dado 
el caso sustituido y dado el caso interrumpido con 
uno o varios heteroátomos, que se seleccionan inde-
pendientemente entre sí del grupo que se compone 
de O, S y N, saturado o insaturado de cinco a ocho 
miembros; o representan un anillo de 3 a 6 miem-
bros, saturado, parcialmente insaturado o aromático, 
que dado el caso puede contener 1 a 3 heteroátomos 
que se seleccionan independientemente entre sí del 
grupo que se compone de O, S y N y que dado el 
caso puede estar sustituido; o X y Z, o Y y Z, con los 
átomos C a los que están unidos, forman un anillo 
de 5 ó 6 miembros, que dado el caso está sustituido 
y dado el caso pueden estar interrumpidos por uno 
o varios heteroátomos que se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que se compone de O, S, N y 
CO; n representa el número 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. PORTZ, DANIELA - DR. VOERSTE, ARND - 

DR. ILG, KERSTIN - DR. BECKER, ANGELA - DR. 
HAHN, JULIA JOHANNA - DR. KÖHLER, ADELINE 

- DR. FISCHER, REINER - DR. CEREZO-GALVEZ, 
SILVIA - DR. ALIG, BERND

(74) 895
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101053 A1
(21) P140102438
(22) 30/06/2014
(30) KR 10-2013-0076063 28/06/2013
(51) C07D 231/06, 401/04, 401/12, 401/14, 405/04, 

409/04, 487/04, A61K 31/4155, 31/4985, A61P 3/00
(54) DERIVADOS DE 1,5-DIARIL-4,5-DIHIDRO-1H-PI-

RAZOL-3-CARBOXAMIDINA COMO ANTAGONISTA 
DEL RECEPTOR CB1 DE CANABINOIDES, MÉTO-
DO PARA SU PREPARACIÓN, Y COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE EL MISMO

(57) El compuesto de la presente muestra actividad como 
antagonista del receptor de canabinoides CB1 con 
una alta selectividad por los tejidos periféricos, ex-
hibiendo de este modo efectos anti-obesidad, y de 
este modo es útil en la prevención o tratamiento de la 
obesidad o enfermedades metabólicas relacionadas 
con la obesidad.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una de sus sales aceptables desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde A se seleccio-
na del grupo que consiste en alquilo C1-7, arilo C6-10, 
heteroarilo C4-10, cicloalquilo C3-6, y heterocicloalquilo 
C3-6, y en forma opcional, cada uno de los cuales está 
sustituido en forma independiente con por lo menos 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-6 lineal o ramificado, alcoxi 
C1-6 lineal o ramificado, halo, dihalo, trihalo, CN, OH, 
NO2, -(C=O)-R’, SH, SR’, SOR’, SO2R’, NH2, NHR’, 
NR’R’’, -(C=O)-NH2, -(C=O)-NHR’, y -(C=O)-NR’R’’; 
B y C son cada uno en forma independiente arilo C6-

10 o heteroarilo C4-10, y en forma opcional, cada uno 
de los cuales está sustituido en forma independiente 
con por lo menos un sustituyente seleccionado del 
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grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, alcoxi C1-6 lineal o ramificado, halo, diha-
lo, trihalo, CN, OH, NO2, -(C=O)-R’, SH, SR’, SOR’, 
SO2R’, NH2, NHR’, NR’R’’, -(C=O)-NH2, -(C=O)-NHR’, 
y -(C=O)-NR’R’’; R’ y R’’ son cada uno en forma in-
dependiente alquilo C1-6 lineal o ramificado; y R1 y R2 
son cada uno en forma independiente hidrógeno o 
alquilo C1-6, y en forma opcional, cada uno de los cua-
les está sustituido en forma independiente con por lo 
menos un sustituyente seleccionado del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
alcoxi C1-6 lineal o ramificado, halo, CN, OH, NO2, y 
SH.

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

DO 445-910, KR
(72) SUH, KWEE HYUN - HA, TAE HEE - KIM, NAM DU - 

JUNG, YOUNG HEE - BAEK, JONG OUK - OH, HEE 
SOOK - HONG, DONG JIN - LEE, MOON SUB

(74) 144
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101054 A1
(21) P140102939
(22) 05/08/2014
(51) F01M 1/00, 1/08, 5/00
(54) DISPOSITIVO DE LUBRICACIÓN PARA TURBO-

ALIMENTADORES DE MOTORES DE COMBUS-
TIÓN INTERNA VEHICULARES COMO INDUS-
TRIALES

(57) El presurizador de aceite, evita el desgaste del turbo 
alimentador, que esté colocado en cualquier vehículo 
diesel o naftero, cuidando los ejes y bujes del turbo 
del rotor.

 Reivindicación 1: Dispositivo de lubricación para tur-

bo-alimentadores de motores de combustión interna 
vehiculares como industriales, dispuesto en forma 
separado y auxiliar al motor caracterizado porque 
comprende un primer y segundo cilindro (1, 2) co-
municados operativamente entre sí por medio de un 
conducto de vinculación (6); en cuyo interiores se 
alojan al menos un conjunto compuesto por un pistón 
(7) asociado a una cubeta (8) y a un medio elástico 
(9); sobre un extremo del primer cilindro se dispone 
en forma integral una electro-válvula (3), una válvu-
la de paso retorno controlado (4) y un conducto de 
derivación con medio de acople (5) hacia al turbo de 
alimentación del motor.

(71) MORINIGO, LELIA SOLEDAD
 URIBURU 765, (3500) RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, AR
(72) MORINIGO, LELIA SOLEDAD
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101055 A1
(21) P140103382
(22) 10/09/2014
(30) US 61/875815 10/09/2013
 US 61/928699 17/01/2014
(51) B65D 85/62, 77/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DISPENSAR ARTÍ-

CULOS
(57) Un dispositivo de expendio para dispensar esencial-

mente artículos cilíndricos en el que se incluye una 
pared frontal (114) que posee una abertura de expen-
dio (442) a través de la cual los artículos pueden dis-
pensarse, una pared trasera (418), una primera pa-
red lateral (412), una segunda pared lateral (416), y 
un primer piso (420) para sostener los artículos -que 
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al rodar- se colocan en contacto con el primer piso. 
Este primer piso tiene una inclinación descendiente 
desde la pared trasera hasta la pared delantera y una 
inclinación descendiente desde la primera pared late-
ral hasta la segunda pared lateral.

(71) MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) LOFTIN, CALEB S. - RAMSUER, BRANDON L.
(74) 801
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101056 A1
(21) P140104310
(22) 17/11/2014
(30) US 61/905385 18/11/2013
(51) A01K 43/00
(54) SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE HUEVOS SIN 

CONTACTO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD 
DE HUEVOS, Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO

(57) Un sistema de identificación de huevos para determi-
nar la viabilidad de un huevo aviar. Tal sistema inclu-
ye un conjunto emisor configurado para emitir radia-
ción electromagnética hacia un huevo. Un conjunto 
de detector está alineado axialmente con el conjunto 
emisor para detectar la radiación electromagnética 
transmitida a través del huevo. El conjunto detector 
está separado del huevo durante la operación del 
mismo, tal que el conjunto detector no contacta con 
el huevo. La radiación electromagnética detectada se 
utiliza para generar una señal de salida. La señal de 
salida se procesa para determinar si existe una varia-
ción periódica o una perturbación aperiódica en una 
intensidad de la radiación electromagnética transmiti-

da a través del huevo correspondiente a la acción de 
un movimiento del corazón o del embrión, en el que 
la existencia de la variación periódica o perturbación 
aperiódica indica que el huevo es viable. También un 
procedimiento asociado.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(72) KARIMPOUR, RAMIN - WALUKAS, JOEL JAMES
(74) 1056
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101057 A1
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(21) P150100276
(22) 30/01/2015
(30) GB 1401680.2 31/01/2014
(51) C12N 15/56, 15/63, 9/24, C12P 21/02, A23K 1/165, 

A61K 38/47, A61P 1/14, C12C 11/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS QUE COMPREN-

DEN UNA VARIANTE DE LA ENZIMA XILANASA
(57) Reivindicación 1: Una variante de polipéptido de xi-

lanasa caracterizada porque comprende una sustitu-
ción en una posición productiva de aminoácido com-
parado con una xilanasa GH10 parental, en donde 
dicha sustitución aumenta la termoestabilidad del 
polipéptido sin reducir significativamente la actividad 
especifica, resistencia a pepsina y expresión del poli-
péptido, y en donde por lo menos 2 de 20 sustitucio-
nes posibles de aminoácidos en la posición producti-
va hacen a la variante de xilanasa capaz de cumplir 
por lo menos con uno de los siguientes criterios: a) 
el rendimiento relativo (Índice de Rendimiento, PI) 
para la actividad especifica en por lo menos uno de 
los dos ensayos de actividad I y II es mayor que 0,8, 
PI para la resistencia a pepsina es mayor que 0,9, 
PI para la expresión (ensayo de actividad sin estrés 
1) es mayor que 0,057, y PI para el Ensayo de ter-
moestabilidad 1 es mayor que 1,2 o PI para el ensayo 
de termoestabilidad 2 es mayor que 1.5; b) el rendi-
miento relativo (Índice de Rendimiento, PI) para la 
actividad específica en por lo menos uno de los dos 
ensayos de actividad l y II es mayor que 0,5, PI para 
la resistencia a pepsina es mayor que 0,8, PI para la 
expresión (ensayo de actividad sin estrés 1) es mayor 
que 0,057, y PI para el Ensayo de termoestabilidad 1 
es mayor que 1,2 o PI para el ensayo de termoestabi-
lidad 2 es mayor que 1,3; o c) el rendimiento relativo 
(Índice de Rendimiento, PI) para la actividad espe-
cifica en por lo menos uno de los dos ensayos de 
actividad l y II es mayor que 0,9, PI para la resistencia 
a pepsina es mayor que 0,9, Pl para la expresión (en-
sayo de actividad sin estrés 1) es mayor que 0,057, 
y PI para el Ensayo de termoestabilidad 1 es mayor 
que 1,0 o PI para el ensayo de termoestabilidad 2 es 
mayor que 1,0; en donde la posición productiva se 
selecciona del grupo que consiste en 135, 28, 57, 62, 
70, 79, 89, 102, 105, 118, 151, 153, 160, 181, 184, 
200, 220, 232, 262, 298, 4, 21, 25, 30, 56, 59, 64, 
65, 71, 74, 77, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 113, 115, 
117, 120, 134, 141, 142, 148, 150, 152, 156, 161, 
163, 167, 176, 180, 193, 198, 199, 201, 202, 215, 
217, 227, 229, 230, 233, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 29, 
32, 33, 37, 38, 52, 53, 58, 67, 72, 75, 92, 93, 94, 96, 
97, 107, 109, 110, 112, 114, 116, 125, 129, 132, 133, 
136, 138, 139, 146, 147, 149, 155, 159, 162, 164, 
168, 169, 182, 183, 188, 190, 191, 194, 196, 206, 
209, 211, 219, 221, 231, 235, 236, 238, 244, 249, 
260, 266, 268, 269, 274, 296, 300, 302 y 304, y en 
donde el polipéptido detallado en SEQ ID Nº 2 se usa 
para numeración.

 Reivindicación 17: Un método para producir una va-
riante de xilanasa, caracterizado porque compren-
de: a) modificar (por ejemplo transformar) una célu-
la huésped con una molécula de ácido nucleico de 

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15 ó 
16, o un vector o construcción (por ejemplo construc-
ción de ADN) de acuerdo con la reivindicación 14, 
o con una construcción de ADN que comprende un 
promotor que tiene actividad transcripcional en la 
célula huésped ligado operativamente con una se-
cuencia de polinucleótidos heteróloga de acuerdo 
con la reivindicación 13, o con una construcción de 
ADN que comprende un promotor que tiene actividad 
transcripcional en la célula huésped ligado operati-
vamente con una secuencia de polinucleótidos hete-
róloga que codifica para una variante de xilanasa de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12; 
b) cultivar la célula huésped modificada (por ejemplo 
transformada) en un medio de cultivo adecuado para 
permitir la expresión de la xilanasa.

 Reivindicación 24: Una premezcla caracterizada por-
que comprende una variante de enzima xilanasa de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, 
o el fermentado de acuerdo con la reivindicación 20, 
o la xilanasa de acuerdo con la reivindicación 21, o la 
composición de enzima de acuerdo con la reivindica-
ción 22, o una composición de aditivo para pienso de 
acuerdo con la reivindicación 23, y por lo menos una 
vitamina y/o por lo menos un mineral.

 Reivindicación 29: Uso de una variante de enzima 
xilanasa de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 12, o el fermentado de acuerdo con la 
reivindicación 20, o la xilanasa de acuerdo con la rei-
vindicación 21, o la composición de enzima de acuer-
do con la reivindicación 22, o una composición de 
aditivo para pienso de acuerdo con la reivindicación 
23 o reivindicación 25, o una premezcla de acuerdo 
con la reivindicación 24 o reivindicación 25, caracte-
rizados porque son para solubilizar arabinoxilano en 
un material que contiene xilano.

 Reivindicación 41: Una bebida fermentada, por ejem-
plo cerveza, caracterizada porque es producida por 
un método de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes 28 a 36 o reivindicación 40.

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, DK-1001 COPENHAGEN 

K, DK
(72) VAN DER KLEY, PIM - NIKOLAEV, IGOR - CRAMER, 

JACOB F. - ARENT LUND, SUSAN - LORENTSEN, 
RIKKE HOEEGH

(74) 627
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101058 A1
(21) P150100343
(22) 06/02/2015
(30) JP 2014-023089 10/02/2014
(51) H04N 7/025, 1/31
(54) DISPOSITIVO CODIFICADOR DE VIDEO, MÉTODO 

DE CODIFICACIÓN DE VIDEO Y PROGRAMA
(57) Un dispositivo codificador de video que incluye: un 
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primer medio codificador de video para codificar una 
imagen de entrada para generar primeros datos co-
dificados; una memoria intermedia para almacenar la 
imagen de entrada; un medio transcodificador de da-
tos codificados para transcodificar los primeros datos 
codificados generados por el primer medio codifica-
dor de video, para generar segundos datos codifica-
dos; y un segundo medio codificador de video para 
generar una señal de predicción sobre la base de 
los segundos datos codificados suministrados des-
de el medio transcodificador de datos codificados. El 
primer medio codificador de video incluye: un medio 
divisor para dividir la imagen de entrada en una plu-
ralidad de áreas de la imagen; y al menos un medio 
codificador correspondiente a las áreas de la imagen, 
cada una de las cuales está conformada por una plu-
ralidad de bloques, y para efectuar codificación en 
unidades de bloques. El medio codificador también 
codifica un bloque que se incluye en un área de la 
imagen adyacente con una línea divisoria interpuesta 
y se ubica en proximidad a la línea divisoria.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(72) CHONO, KEIICHI - NAGAYAMA, SUGURU - TSUJI, 

NAOYA - SHIMOFURE, KENSUKE - ISHIDA, TAKA-
YUKI

(74) 503
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101059 A1
(21) P150100388
(22) 11/02/2015
(51) F03G 3/00, 3/02
(54) PROPULSOR GIROSTÁTICO
(57) La presente consiste en un sistema de propulsión el 

cual utiliza la fuerza centrífuga producida por 20 pe-
sas en movimiento circular alternadamente acelera-
do y desacelerado, dicho movimiento es transmitido 
a las pesas por dos ruedas con correderas las cuales 
tienen un eje en común y que esta desplazado del 
centro de giro de las pesas. Las pesas se mantie-
nen en su propio movimiento circular gracias a que 
cada una tiene un eje con rulemanes de cada lado 
los cuales ruedan sobre unas guías o rieles circu-
lares con sección en forma de u. Dichas guías son 
dobles ya que entre pesa y pesa los rulemanes se 
alternan entre una y otra guía. Esto se debe a que en 
determinado momento las pesas se acercan a pocos 
milímetros una de otra y si los rulemanes estuvieran 
en la misma guía se tocarían entre sí. El particular 
movimiento circular acelerado y desacelerado se lo-
gra gracias a que el centro de giro de las guías de los 
rulemanes esta desplazado del eje de las ruedas de 
correderas, de tal forma que cuando las ruedas giren 
360 grados el radio de giro de las pesas aumente 
llegando a su máximo a los 90º y luego disminuya 
llegando a su mínimo a los 270º, en consecuencia al 
variar el radio de giro varia también la velocidad tan-
gencial y por consiguiente la fuerza centrífuga. Este 
cambio en el radio de giro puede lograrse debido a 
que el eje de cada pesa tiene dos guías que se des-
lizan por las correderas de las dos ruedas principales 
que están dispuestas en forma radial.

(71) MINGRINO, NORBERTO GABRIEL
 MIGUEL DE AZCUÉNAGA 4611, PISO 1º DTO. “B”, (1678) CASE-

ROS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MINGRINO, NORBERTO GABRIEL
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101060 A1
(21) P150100398
(22) 11/02/2015
(30) EP 14154876.8 12/02/2014
(51) C07K 7/50, 14/755, A61K 47/48, A61P 7/02
(54) CONJUGADOS DE FVIII
(57) Reivindicación 1: Un conjugado que comprende un 

polipéptido del Factor VIII, un resto conector y un po-
límero de heparosano, donde el resto conector entre 
el polipéptido del Factor VIII y el polímero de heparo-
sano comprende X tal como se indica a continuación:

 [polímero de heparosano] - [X] - [Factor VIII]

 donde X comprende un derivado de ácido siálico que 
está conectado a un resto de acuerdo con la fórmula 
(1).

 Reivindicación 11: Una composición farmacéutica 
que comprende un conjugado de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores.

 Reivindicación 15: Un método para conjugar un po-
límero de heparosano con un polipéptido del FVIII 
que comprende los siguientes pasos: (i) hacer reac-
cionar un polímero de heparosano que comprende 
una amina reactiva [HEP-NH] con un ácido 4-formil-
benzoico activado para obtener el compuesto de fór-
mula (2), donde dicha amina reactiva se puede unir 
directamente al polímero heparosano o se puede unir 
a través de un resto conector que conecte la amina 
reactiva con dicho polímero de heparosano, (ii) hacer 
reaccionar el compuesto de fórmula (2) con un deri-

vado de ácido siálico activado con CMP en condicio-
nes reductoras, (iii) conjugar el compuesto obtenido 
en el paso ii) con un polipéptido del Factor VIII.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVÆRD, DK
(72) DR. HALLER, MICHAEL - DR. DEANGELIS, PAUL - 

BEHRENS, CARSTEN
(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101061 A2
(21) P150100618
(22) 27/02/2015
(30) BR PI 0504047-7 12/09/2005
 BR CI 0504047-7 09/05/2006
(51) F02M 69/30, 53/02, 53/06, 63/02
(54) UNA DISPOSICIÓN DE CALENTAMIENTO POR 

AIRE PARA AUXILIAR EL ARRANQUE EN FRÍO DE 
UN MOTOR DE COMBUSTIÓN

(57) Una disposición de calentamiento por aire para au-
xiliar el arranque en frío de un motor de combustión, 
que comprende una turbina (100) y al menos un ca-
lentador eléctrico (101) ligado al cuerpo de la maripo-
sa (10c) o a un tubo que envía aire (25) al cuerpo de 
la mariposa (10c) formando un circuito de circulación 
de aire calentado, la disposición además comprende 
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válvulas (201, 202, 203, 204, 205) que están contro-
ladas por una unidad de control eléctrico y al menos 
un calentador (101) está dispuesto en una salida de 
la turbina (100).

(62) AR055633A1
(71) FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - FILIAL MECÂNICA
 AV. DO CONTORNO DA FIAT, 3455, 32530-000 BETIM, MINAS 

GERAIS, BR
(74) 194
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101062 A2
(21) P150100619
(22) 27/02/2015
(30) BR PI 0504047-7 12/09/2005
 BR CI 0504047-7 09/05/2006
(51) F02M 69/30, 53/02, 53/06, 63/02
(54) UN MÉTODO CON UN SISTEMA DE CONTROL DEL 

ARRANQUE EN FRÍO PARA UN VEHÍCULO CON 
UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

(57) Un método con un sistema de control del arranque 
en frío para un vehículo con un motor de combus-
tión interna que comprende las etapas de calentar 
alcohol y aire, para su combustión, utilizando calen-
tadores eléctricos cuando una manija de una puerta 
del vehículo se acciona, mientras que el motor está 
frío. El método comprende también el paso de arran-

car una turbina eléctrica conectada a la entrada del 
colector y válvulas de accionamiento para permitir la 
recirculación del aire calentado a través de la entra-
da del colector, además de bujías de accionamiento 
del motor para proveer un calentamiento inicial de 
los electrodos y un interior de los cilindros del mo-
tor si la temperatura es menor que 30ºC. El método 
comprende también el paso de mantener la entrada 
de aire caliente mediante los calentadores eléctricos, 
accionando el motor de arranque de 2 a 4 vueltas 
de un eje del cigüeñal, de modo que cualquier aire 
frío contenido en un filtro de aire en la entrada de los 
cilindros es impulsado hacia adentro de los cilindros 
y expulsados por el sistema de escape del motor, 
en tanto que un volumen pequeño del combustible 
de alcohol calentado es mantenido en el interior de 
los inyectores de combustible del motor. El método 
comprende también el paso de inyectar el alcohol 
calentado, verificar la temperatura mínima del aire y 
desactivar el sistema después de un calentamiento 
apropiado del motor.

(62) AR055633A1
(71) FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - FILIAL MECÂNICA
 AV. DO CONTORNO DA FIAT, 3455, 32530-000 BETIM, MINAS 

GERAIS, BR
(74) 194
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101063 A1
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(21) P150100648
(22) 04/03/2015
(30) US 61/947772 04/03/2014
(51) D01C 1/00, A01N 25/00
(54) MÉTODO DE SEPARACIÓN DE LÍNTERES DE SE-

MILLAS DE ALGODÓN
(57) Un método para la separación de línteres de semillas 

de algodón con un ácido alcansulfónico comprende 
los pasos de aplicar el ácido alcansulfónico a las su-
perficies de semillas de algodón con línteres, opcio-
nalmente calentar las semillas de algodón con línte-
res, y aplicar fuerza mecánica las superficies de las 
semillas de algodón con línteres. Una composición 
para la separación de línteres de semillas de algodón 
comprende un ácido alcansulfónico (p. ej. ácido me-
tansulfónicod (MSA)), un surfactante, y agua.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101064 A1
(21) P150100681
(22) 06/03/2015
(51) F03B 7/00
(54) HIDRO NORIA ENERGÉTICA
(57) Hidro noria energética, con una rueda hueca donde 

van instalados una serie de flotadores en todo su pe-
rímetro, que se introduce en el agua en un recipiente 
contenedor o en cualquier medio liquido y un cierto 
nivel de agua sin que se hunda y sin que flote, su 
peso total es el 98% del peso del volumen del agua 
que desaloja, esta anclada al fondo mediante una es-
tructura soporte asociada al eje con una prolongación 
central, tubos que salen fuera del agua, el interior de 
la rueda es hueco donde van instalados una serie de 
pistones flotadores, en todo el perímetro de la rueda, 
el perfil está perforado para permitir la salida de los 
mismos, un mecanismo interior el posicionador de ni-
vel de pistones hace que los pistones flotadores se 
posiciones fuera o dentro de la rueda.

(71) CABRERA CASTRO, FRANCISCO
 ANTEQUERA, 99, E-23640 TORREDELCAMPO, JAÉN, ES
(72) CABRERA CASTRO, FRANCISCO
(74) 1637
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101065 A1
(21) P150100694
(22) 06/03/2015
(51) A01H 5/00, C07K 14/415, C12N 15/29, 15/63, 15/82, 

5/04
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNO O MÁS RASGOS ME-

JORADOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIEN-
TO Y UN MÉTODO PARA PRODUCIRLAS

(57) Un método para reformar, en plantas, varios ras-
gos relacionados con el rendimiento de importan-
cia económica. Más específicamente, un método 
para reformar uno o mas rasgos relacionados con 
el rendimiento en plantas mediante la modulación 
de la expresión, en una planta, de un ácido nuclei-
co que codifica un polipéptido ANAC055 (meristema 
no apical de Arabidopsis, factor de transcripción de 
Arabidopsis, cotiledón con forma de taza). También 
plantas que tienen expresión modulada de un ácido 
nucleico que codifica un polipéptido ANAC055, en 
donde las plantas tienen uno o más rasgos reforma-
dos relacionados con el rendimiento en comparación 
con las plantas de control. También proporciona áci-
dos nucleicos que codifican ANAC055 y constructos 
que los comprenden, útiles para realizar los métodos 
de la solicitud.

 Reivindicación 1: Un método para mejorar uno o más 
rasgos relacionados con el rendimiento en plantas 
con respecto a plantas de control, que comprende 
introducir y expresar en una planta un ácido nucleico 
que codifica un polipéptido ANAC055, en donde el 
ácido nucleico está operativamente ligado a un pro-
motor constitutivo de origen vegetal, y en donde el 
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polipéptido ANAC055 comprende uno o más de los 
motivos representados por SEQ ID Nº 109 a 112, y 
mejorar uno o más rasgos relacionados con el rendi-
miento de esa planta en comparación con las plantas 
de control.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101066 A1
(21) P150100699
(22) 06/03/2015
(30) US 61/949819 07/03/2014
(51) A01C 1/02, 1/04
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA EXTRAER GÉR-

MENES DE VEGETALES MONOCOTILEDÓNEOS
(57) Se proporcionan métodos y sistemas que permiten 

la extracción de un germen monocotiledóneo (p. ej., 
un germen de maíz) de una semilla monocotiledónea 
(p. ej., un grano de maíz) si dañar el germen mo-
nocotiledóneo. Los métodos descritos en la presente 
descripción proporcionan gérmenes para ser usados 
en la reproducción de plantas y procedimientos de 
investigación.

(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: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101067 A1
(21) P150100710
(22) 10/03/2015
(30) IT RM2014A000115 10/03/2014
(51) A23N 4/04
(54) MÁQUINA PARA EL RECONOCIMIENTO Y POSI-

CIONAMIENTO DE FRUTAS, ESPECIALMENTE 
DURAZNOS, PARA SU DESCAROZADO AUTOMÁ-
TICO Y PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCI-
MIENTO Y POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
FRUTAS

(57) Una máquina para el reconocimiento y posiciona-
miento de frutas, en particular de duraznos, para el 
descarozado automático que comprende desde un 
transportador (1) con bandejas porta frutas hasta una 
estación de corte (6), en la cual está previsto un pla-
no vertical de corte ortogonal a la línea de avance de 
las frutas, las bandejas porta frutas (4) que poseen 
una serie de alvéolos (7) en los cuales las frutas (P) 
se ubican con su plano de sutura, que contiene la 

línea de sutura (Ls), dispuesto verticalmente. Una es-
tación de reconocimiento de las frutas que (a) entre 
la línea de sutura (ls) y la línea de corte (It), o bien, 
puede brindar una información de relevamiento no 
realizado. Una estación de orientación (16) que reci-
be la información sobre el ángulo diedro y comanda 
el grupo de agarre (17) correspondiente, para agarrar 
y rotar una fruta a su posición final de corte, o quitarla 
de la línea de avance. Se describe, también, el pro-
cedimiento específico.

(71) FOOD MACHINERY CRESCENZO
 SVIA VINCENZO BELLINI, 41/A, I-84090 MONTECORVINO PU-

GLIANO, IT
(72) CRESCENZO, BIAGIO
(74) 1260
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101068 A4
(21) M150100808
(22) 18/03/2015
(51) A43B 17/00
(54) PLANTILLA ANATÓMICA PARA CALZADO
(57) Trata el presente una plantilla anatómica para calza-

do siendo su particularidad principal, la distribución 
y conformación de tres puntos de especial y particu-
lar conformación que proveen un mayor Confort al 
usuario en su uso diario dado su particular formato y 
ubicación ya que al presionar determinados Centros 
nerviosos plantares durante su natural traslación, 
proporcionan en forma alternativa, un efecto de ma-
soterapia al usuario.

(71) MATVIYCHUK, OLEKSANDR
 SOLER 6034, PISO 7º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
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 TCHAPOVSKI, DANIL
 DORREGO 1633, (1416) CDAD, AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1228
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101069 A1
(21) P150100868
(22) 25/03/2015
(30) US 61/968820 21/03/2014
(51) A01B 63/32, 63/28, 61/04, 49/06, A01C 5/06
(54) APARATO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR 

FUERZA DESCENDENTE A UNA HERRAMIENTA 
AGRÍCOLA

(57) Una sembradora agrícola incluye los sistemas, mé-
todos y aparatos para proporcionar presión de carga 
descendente a unidades en hilera de la sembradora. 
Las unidades en hilera pueden incluir un actuador li-
neal eléctrico conectado a enlaces de las unidades 
en hileras para proporcionar y mantener una presión 
de carga descendente de la unidad en hilera. El en-
lace también puede ser eliminado y sustituido con 
un montante o mecanismo similar para aplicar una 
presión de carga descendente directa a los compo-
nentes de la unidad en hilera. Uno o más sensores 
pueden ser incluidos para obtener información rela-
cionada con el suelo para ajustar automáticamente 
la cantidad de carga descendente proporcionada ba-
sándose en las características del suelo con el fin de 
mantener una profundidad de surco sustancialmente 
uniforme.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101070 A1
(21) P150100933
(22) 30/03/2015
(30) IN 1170/MUM/2014 29/03/2014
 IN 0566/MUM/2015 20/02/2015
(51) C07D 417/12, 417/14, A61K 31/427, 31/4523, A61P 

29/00
(54) COMPUESTOS SULFONAMIDA COMO MODULA-

DORES DE CANAL SÓDICO DE VOLTAJE REGU-
LADO

(57) Uso en un medicamento para el tratamiento de en-
fermedades, trastornos asociados con la inhibición 
de canales sódicos de voltaje regulado (CSVR) par-
ticularmente NaV1.7. Asimismo se relaciona con los 
compuestos de la presente y sus sales farmacéutica-
mente aceptables, composiciones farmacéuticas de 
los mismos útiles para tratar enfermedades, trastor-
nos, síndromes y/o estados asociados con la inhibi-
ción de canales sódicos de voltaje regulado (CSVR) 
particularmente el NaV1.7. También se relaciona con 
el proceso para la preparación de los compuestos del 
presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1) donde, Y se selecciona de CH2, O y NR; L es una 
unión u O; R es hidrógeno o alquilo sustituido o no 
sustituido; A1 y A2 son independientemente hidrógeno 
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o alquilo sustituido o no sustituido; o A1 y A2, junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos forman un 
anillo cicloalquilo sustituido o no sustituido de 3 a 6 
miembros o anillo heterociclilo de 4 - 6 miembros; Z 
se selecciona de CH2 o -CH2-CH2; R1 se selecciona 
de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo sustituido o no 
sustituido y alcoxi sustituido o no sustituido; el ani-
llo B es arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo 
sustituido o no sustituido; R2, que podrá ser igual o 
diferente en cada evento, se selecciona independien-
temente de halógeno, ciano, alquilo sustituido o no 
sustituido, haloalquilo sustituido o no sustituido, alco-
xi sustituido o no sustituido, hidroxialquilo sustituido o 
no sustituido, alcoxialquilo sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido 
y heterociclilo sustituido o no sustituido; W en cada 
evento se selecciona independientemente de N o 
CR3; R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, cia-
no, alquilo sustituido o no sustituido y alcoxi sustitui-
do o no sustituido; ‘m’ es un entero que oscila de 0 
a 3, ambos inclusive; donde los sustituyentes para 
alquilo sustituido o no sustituido, alcoxi sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
hidroxialquilo sustituido o no sustituido, alcoxialquilo 
sustituido o no sustituido, haloalquilo sustituido o no 
sustituido son uno o más igual o diferente y seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
de hidroxi, halógeno, carboxi, ciano, nitro, oxo (=O), 
tio (=S), alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxi-al-
quilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, cicloalqui-
lo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, heteroarilo, anillo 
heterocíclico, heterociclilalquilo, heteroarilalquilo, 
-C(O)ORx, -C(O)Ry, -C(S)Ry, -C(O)NRxRz, -NRxC(O)
NRxRz, -N(Rx)S(O)2Ry, -NRxRz, -NRxC(O)Ry, -NRxC(S)
Ry, -NRxC(S)NRxRz, -S(O)2NRxRz, -ORx, -OC(O)
Ry, -C(RaRb)1-3C(O)ORx, -C(RaRb)1-3C(O)NRxRz, 
-OC(RaRb)2-3-ORx, -OC(RaRb)2-3-NRxRz, -OC(RaRb)2-

3-S(O)0-2Ry, -C(RaRb)1-3-NRxRz, -C(RaRb)1-3-S(O)0-2Ry, 
-OC(RaRb)1-3-C(O)NRxRz, -OC(RaRb)1-3-C(O)ORx, 
y -S(O)0-2Ry; Rx, que podrá ser igual o diferente en 
cada evento, se selecciona independientemente de 
hidrógeno, alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
arilo, arilalquilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, hete-
roarilo, anillo heterocíclico, heterociclilalquilo y hete-
roarilalquilo; Ry, que podrá ser igual o diferente en 
cada evento, se selecciona independientemente de 
alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilal-
quilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heteroarilo, anillo 
heterocíclico, heterociclilalquilo y heteroarilalquilo; y 
Rz, que podrá ser igual o diferente en cada evento 
se selecciona independientemente de hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilal-
quilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heteroarilo, anillo 
heterocíclico, heterociclilalquilo y heteroarilalquilo; o 
Rx y Rz junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un anillo cíclico sustituido o no sus-
tituido, saturado o no saturado de 4 a 8 miembros, 
donde el anillo cíclico no saturado podrá tener una o 

dos uniones doble; u óxidos N de los mismos o una 
sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

(71) LUPIN LTD.
 159, C.S.T. ROAD, KALINA, SANTACRUZ (EAST), MUMBAI, MA-

HARASHTRA 400 098, IN
(72) KAMBOJ, RAJENDER - PALLE, VENKATA P. - BA-

NERJEE, MOLOY - KHAN, TALHA HUSSAIN - DAS, 
AMIT KUMAR - WALKE, DEEPAK SAHEBRAO - LO-
RIYA, RAJESHKUMAR MAGANLAL - RAMDAS, VI-
DYA

(74) 531
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101071 A1
(21) P150100940
(22) 30/03/2015
(30) US 61/973925 02/04/2014
 EP 14163261.2 02/04/2014
(51) C07D 233/90, 263/34, 401/12, 401/14, 403/06, 

403/12, 405/12, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12, 
487/10, 491/10, A61K 31/4164, 31/421, 31/422, 
31/427, 31/4439, 31/454, 31/496, 31/497, 31/5377, 
31/541, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS DE AZOL SUSTITUIDOS CON AMI-
DA

(57) Compuestos de azol sustituidos con amida los cua-
les son inhibidores de TNKS1 y/o TNKS2, métodos 
para preparar dichos compuestos, compuestos in-
termediarios útiles para preparar dichos compues-
tos, composiciones farmacéuticas y combinacio-
nes que comprenden dichos compuestos y uso de 
dichos compuestos para fabricar una composición 
farmacéutica para el tratamiento o profilaxis de una 
enfermedad, en particular de neoplasmas, como un 
agente único o en combinación con otros ingredien-
tes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) en donde: X1 representa NR3 ó 
O; X2 representa un CR6 o N; R1 representa un grupo 
seleccionado entre: -OR9, y -N(R10)R11; R2 representa 
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un grupo seleccionado entre: hidrógeno, C1-3-alquilo, 
y C3-4-cicloalquilo; R3 representa un átomo de hidró-
geno; R4 representa un átomo de hidrógeno; R5 re-
presenta un grupo seleccionado entre: hidrógeno, 
C1-3-alquilo, C1-3-alcoxilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-haloal-
coxilo, y halógeno; R6 representa un grupo seleccio-
nado entre: hidrógeno, y halógeno; R7 representa un 
átomo de hidrógeno; R8 representa un grupo selec-
cionado entre: arilo, y heteroarilo, donde los grupos 
arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos 
con uno, dos o tres sustituyentes, que se seleccionan 
en forma independiente entre sí entre: C1-6-alquilo, 
C1-3-alcoxilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxilo, C1-

3-haloalquilo, C1-3-haloalcoxilo, halógeno, ciano, nitro, 
hidroxilo, (C1-6-alquil)-S-, (C1-6-alquil)-S(=O)-, (C1-6-
alquil)-S(=O)2-, -S(=O)(=NR15R16), -N(R10)R11, R10(R11)
N-(C1-6-alquilo), R10(R11)N-(C2-6-alcoxi)-, fenilo, fenoxi-
lo, -N(R12)C(=O)R13, -C(=O)OH, -C(=O)OR9, y -C(=O)
N(R12)2, donde dos sustituyentes de dicho grupo arilo, 
si se encuentran en posición orto entre sí, pueden 
unirse entre sí de manera de formar juntos metan-
diilbisoxilo, etan-1,2-diilbisoxilo, propan-1,3-diilo, o 
butan-1,4-diilo; R9 representa un grupo seleccionado 
entre: C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
y (C1-3-alcoxi)-(C1-6-alquilo); R10 y R11 se seleccionan 
en forma independiente entre sí entre: hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-(C1-6-al-
quilo), C2-6-hidroxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C2-6-alquilo), 
C1-6-haloalquilo, H2N-(C2-6-alquilo), (C1-3-alquil)N(H)
(C2-6-alquilo), (C1-3-alquil)2N(C2-6-alquilo), HOC(=O)-
(C1-6 alquilo), R9OC(=O)-(C1-6-alquilo), heterocicloal-
quilo de 4 - 6 miembros, (heterocicloalquilo de 4 
- 6 miembros)-(C2-6-alquilo), arilo, heteroarilo, aril-(C1-

6-alquilo), y heteroaril-(C1-6-alquilo), donde los grupos 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros están opcional-
mente sustituidos con uno o dos sustituyentes, que 
se seleccionan en forma independiente entre sí en-
tre: C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxilo, C1-3-ha-
loalcoxilo, C3-4-cicloalquilo, C3-4-cicloalcoxilo, amino, 
hidroxilo, un átomo de halógeno, y ciano, y, donde los 
grupos arilo y heteroarilo están opcionalmente sus-
tituidos con uno o dos sustituyentes, que se selec-
cionan en forma independiente entre sí entre: C1-3-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C1-3-alcoxilo, C3-6-cicloalcoxilo, 
C1-3-haloalquilo, C1-3-haloalcoxilo, halógeno, ciano, 
-C(=O)OH, -C(=O)OR9, y -C(=O)N(R12)2, o, R10 y R11 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 6 miem-
bros, en donde un átomo de carbono opcionalmente 
se reemplaza por un grupo que contiene heteroáto-
mo adicional seleccionado entre NR14, O, S, S(=O) y 
S(=O)2 donde en el grupo heterocicloalquilo un áto-
mo del anillo adicional opcionalmente se reemplaza 
por C(=O), donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 
- 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno 
o dos sustituyentes, que se seleccionan en forma 
independiente entre sí entre: C1-3-alquilo, C1-3-haloal-
quilo, C1-3-alcoxilo, C1-3-haloalcoxilo, C3-4-cicloalquilo, 
C3-4-cicloalcoxilo, amino, hidroxilo, un átomo de ha-
lógeno, y ciano, o R10 y R11 junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman un grupo se-

leccionado entre: el grupo de fórmulas (2) donde * 
indica el punto de unión de dicho grupo con el resto 
de la molécula; R12 representa un grupo selecciona-
do entre: hidrógeno, y C1-3-alquilo; R13 representa un 
grupo seleccionado entre: hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-

6-hidroxialquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, (C1-

3-alcoxi)-(C1-6-alquilo), arilo, y heteroarilo, donde los 
grupos arilo y heteroarilo están opcionalmente sus-
tituidos con uno o dos sustituyentes, que se selec-
cionan en forma independiente entre sí entre: C1-3-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C1-3-alcoxilo, C3-6-cicloalcoxilo, 
C1-3-haloalquilo, C1-3-haloalcoxilo, halógeno, ciano, 
e hidroxilo; R14 representa un grupo seleccionado 
entre: hidrógeno, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, y C3-

4-cicloalquilo; R15 representa un grupo seleccionado 
entre: hidrógeno, ciano, (C1-3-alquil)-C(=O)-, y (C1-3-
haloalquil)-C(=O)-; R16 representa un grupo seleccio-
nado entre: C1-4-alquilo, y C3-4-cicloalquilo; o un es-
tereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, 
un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los 
mismos.

 Reivindicación 22: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (3), en donde X1 represen-
ta N, y X2, R2, R5 y R8 son como se definen para el 
compuesto de la fórmula general (1) de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 23: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (4), en donde X2, R5 y R8 
son como se definen para el compuesto de la fórmula 
general (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 6.

 Reivindicación 24: Un compuesto caracterizado 
porque es de fórmula general (5), en donde X1 re-
presenta N, y R1 y R2 son como se definen para el 
compuesto de la fórmula general (1) de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 25: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (6), en donde X1 represen-
ta N; R17 representa OR18; R18 representa hidrógeno o 
fenilo; y R2 es como se define para el compuesto de 
fórmula general (1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 26: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (7), en donde X1 represen-
ta NR3; R17 representa OR18; R18 representa hidróge-
no o fenilo; y X2, R2, R3, R5 y R8 son como se definen 
para el compuesto de fórmula general (1) de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BALINT, JÓZSEF - DR. BUCHGRABER, PHILIPP - 

DR. BAIRLEIN, MICHAELA - DR. HOLTON, SIMON 
- DR. SÜLZLE, DETLEV - DR. BAUSER, MARCUS 
- DR. SIEGEL, FRANZISKA - DR. LIU, NINGSHU - 
DR. LIENAU, PHILIP - DR. LI, VOLKHART MIN-JIAN 
- DR. BENDER, ECKHARD - DR. GOLZ, STEFAN 
- DR. BASTING, DANIEL - WAGNER, SARAH - DR. 
ACKERSTAFF, JENS - DR. EIS, KNUT

(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101072 A1
(21) P150100941
(22) 30/03/2015
(30) EP 14382129.6 31/03/2014
(51) C12N 1/20, A61K 7/40, 7/48, 35/74, A61P 17/00 //

(C12N 1/20, C12R 1:07)
(54) EXTRACTO DE FERMENTO DE UNA CEPA BACTE-

RIANA PARA EL AUMENTO DE LOS NIVELES DE 
ADIPONECTINA

(57) Extracto de fermento de una cepa bacteriana para 
su uso en el tratamiento y cuidado de la piel o los 
músculos, así como sus composiciones cosméticas 
o dermofarmacéuticas. En particular, su uso para la 
resistencia muscular, cicatrización de heridas y firme-
za de la piel.

(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
 9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, 

US
(72) GARCÍA SANZ, NÚRIA - SOLEY ASTALS, ALBERT 

- LIDÓN MOYA, MARÍA DEL CARMEN - FERRER 
MONTIEL, ANTONIO - ALMIÑANA DOMÈNECH, 
NÚRIA

(74) 144
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101073 A1
(21) P150100968
(22) 30/03/2015
(30) US 61/973439 01/04/2014
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(51) H04L 5/00
(54) MÉTODOS Y NODOS PARA CONTROLAR TRANS-

MISIONES DE ENLACE ASCENDENTE
(57) Un nodo de red (100), un dispositivo inalámbrico (102) 

y métodos para controlar la transmisión de enlace as-
cendente desde el dispositivo inalámbrico (102), por 
ejemplo en un esquema de multiplexación por divi-
sión de tiempo. El nodo de red (100) señaliza (1:2) 
un bit de alcance de adjudicación absoluta, AGS, al 
dispositivo inalámbrico (102), donde el bit AGS indica 
que: se adjudica al dispositivo inalámbrico (102) la 
transmisión de enlace ascendente (204) durante un 
solo intervalo de tiempo de transmisión, TTI; o se ad-
judica al dispositivo inalámbrico (102) la transmisión 
de enlace ascendente (206) hasta señalizarse una si-
guiente adjudicación al dispositivo inalámbrico (102).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(72) MEDINA ACOSTA, GERARDO AGNI - KWONG, 

WAIKWOK - HOGAN, BILLY - KONUSKAN, CAGA-
TAY

(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101074 A1
(21) P150101042
(22) 07/04/2015
(30) DE 10 2014 206 670.0 07/04/2014
 DE 10 2014 206 887.8 09/04/2014
(51) F03D 1/06
(54) PALA DE ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE ENER-

GÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a una pala de rotor (1) de una 

instalación de energía eólica (100), con una raíz de 
pala para su fijación a un cubo de rotor, una punta de 
pala alejada con respecto a la raíz de la pala y con 
un eje longitudinal de la pala de rotor que se extiende 
desde la raíz de la pala hasta la punta de la pala, que 
comprende una parte interior de la pala de rotor (2) 
orientada hacia el cubo de la pala, y que en especial 
comprende la raíz de la pala; y una parte exterior de 
la pala de rotor (4), alejada con respecto al cubo de 
la pala, y que en especial comprende la punta de la 
pala; en donde la parte interior de la pala de rotor (2) 
y la parte exterior de la pala de rotor (4) están unidas 
entre sí en una región de unión y la región de unión 
forma un engrosamiento (8) en la pala de rotor (1).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) HOFFMANN, ALEXANDER
(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101075 A1
(21) P150101044
(22) 07/04/2015
(30) DE 10 2014 206 703.0 07/04/2014
 DE 10 2014 206 880.0 09/04/2014
(51) F03D 11/04
(54) GÓNDOLA DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 

EÓLICA
(57) La presente se refiere a una góndola (1) de una ins-

talación de energía eólica (100), en donde la instala-
ción de energía eólica (100) presenta un generador 
para generar energía eléctrica a partir del viento, y la 
góndola (1) abarca: un soporte de máquina (10) para 
soportar el generador sobre una torre; un módulo 
portante (640) para alojar equipamientos de control 
eléctricos; y un revestimiento de góndola (1270) para 
proteger el módulo portante (640) y el soporte de má-
quina (10) contra influencias meteorológicas, en don-
de el módulo portante (640) y/o el revestimiento de 
góndola (1270) están vinculados mediante medios 
de desacoplamiento (634) con el soporte de máquina 
(10), de manera tal que de esta manera existe una 
vinculación elásticamente amortiguada con el sopor-
te de máquina (10).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) GEIKEN, PETER - FLESSNER, THORSTEN - 

KNOOP, FRANK - COORDES, IHNO - GUDEWER, 
WILKO

(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101076 A1
(21) P150101067
(22) 08/04/2015
(30) DE 10 2014 005 122.6 08/04/2014
(51) A61M 1/28
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DEL TRA-

TAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL
(57) La presente se relaciona con un método para estimar 

la duración de un tratamiento de diálisis peritoneal, 
cuya estimación de la duración del tratamiento se 
realiza en base a una duración ideal del tratamien-
to, cuya duración ideal del tratamiento se aumenta 
con uno o varios valores de retardo, cuyos valores 
de retardo dependen de uno o varios parámetros es-
pecíficos del equipo y/o específicos del paciente y/o 
específicos del método.

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG V.D.H, 
DE

(72) WOLF, KLAUS - BUDA, MARTIN - GRISSMANN, 
ERIK

(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101077 A1
(21) P150101078
(22) 09/04/2015
(30) US 61/978306 11/04/2014
(51) C07J 53/00, 63/00, A61K 31/58, A61P 31/18
(54) TRITERPENOIDES CON ACTIVIDAD INHIBIDORA 

DE LA MADURACIÓN DE HIV
(57) Compuestos que tienen propiedades que afectan los 

fármacos y biopropiedades, sus composiciones far-
macéuticas y métodos de uso. En particular, se pro-
porcionan triterpenoides que poseen actividad antivi-
ral exclusiva como inhibidores de la maduración de 
HIV.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), incluyendo sus sales farmacéuticamente 
aceptables, en donde R1 es isopropenilo o isopropilo; 
X está seleccionado del grupo de cicloalquilo C4-8, ci-
cloalquenilo C4-8, espirocicloalquilo C4-9, espirocicloal-
quenilo C4-9, oxacicloalquilo C4-8, dioxacicloalquilo 
C4-8, oxacicloalquenilo C6-8, dioxacicloalquenilo C6-8, 
ciclodialquenilo C6, oxaciclodialquenilo C6, oxaespi-
rocicloalquilo C6-9 y anillo oxaespirocicloalquenilo 
C6-9, en donde X está sustituido con A y en donde A 
es -alquil C1-6-halo; Y está seleccionado del grupo de 
-COOR2, -C(O)NR2SO2R3, -C(O)NHSO2NR2R2, -NR-
2SO2R2, -SO2NR2R2, -cicloalquil C3-6-COOR2, -alquenil 
C2-6-COOR2, -alquinil C2-6-COOR2, -alquil C1-6-COOR2, 
-alquilo C1-6 sustituido con alquilo, -CF2-COOR2, 
-NHC(O)(CH2)n-COOR2, -SO2NR2C(O)R2, -tetrazol 
y -CONHOH, en donde n = 1 - 6; R2 es -H, -alquilo 
C1-6, -alquilo C1-6 sustituido con alquilo o -alquilo C1-6 
sustituido con arilo; W está ausente o es -CH2 o -CO; 
R3 es -H, -alquilo C1-6 o -alquilo C1-6 sustituido con 
alquilo; R4 está seleccionado del grupo de -H, -alqui-
lo C1-6, -alquil C1-6-cicloalquilo C3-6, -alquilo C1-6 susti-
tuido en C1-6, -alquil C1-6-Q1, -alquil C1-6-cicloalquil C3-

6-Q1, arilo, heteroarilo, heteroarilo sustituido, -COR6, 
-SO2R7, -SO2NR2R2 y un resto de fórmula (2) o (3), en 
donde G está seleccionado del grupo de -O-, -SO2- y 
-NR12; en donde Q1 está seleccionado del grupo de 
-alquilo C1-6, -fluoroalquilo C1-6, heteroarilo, heteroari-
lo sustituido, halógeno, -CF3, -OR2, -COOR2, -NR8R9, 
-CONR8R9 y -SO2R7; R5 está seleccionado del grupo 
de -H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-6, -alquilo sustitui-
do con alquilo C1-6, -alquil C1-6-NR8R9, -COR3, -SO2R7 
y -SO2NR2R2; siempre que R4 o R5 no puedan ser 
-COR6 cuando W es -CO; también siempre que sólo 
uno de R4 o R5 pueda estar seleccionado del grupo 
de -COR6, -COCOR6, -SO2-R7 y -SO2NR2R2; o cuan-
do W está ausente o es -CH2, entonces R4 y R5 se 
pueden tomar junto con el N adyacente para formar 
un resto de fórmula (4); R6 está seleccionado del gru-
po de -H, -alquilo C1-6, -alquilo C1-6 sustituido con al-
quilo, -cicloalquilo C3-6, -cicloalquil C3-6 sustituido-Q2, 
-alquil C1-6-Q2, -alquil C1-6 sustituido con alquil-Q2, -ci-
cloalquil C3-6-Q2, aril-Q2, -NR13R14 y -OR15; en donde 
Q2 está seleccionado del grupo de arilo, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido, -OR2, -COOR2, -NR8R9, SO2R7, 
-CONHSO2R3 y -CONHSO2NR2R2; R7 está seleccio-
nado del grupo de -H, -alquilo C1-6, -alquilo sustituido 
en C1-6, -cicloalquilo C3-6, -CF3, arilo y heteroarilo; R8 y 

R9 están seleccionados, de modo independiente, del 
grupo de -H, -alquilo C1-6, -alquilo sustituido en C1-6, 
arilo, heteroarilo, arilo sustituido, heteroarilo sustitui-
do, -alquil C1-6-Q2 y -COOR3, o R8 y R9 se toman junto 
con el N adyacente para formar un ciclo seleccionado 
del grupo de fórmulas (5); M está seleccionado del 
grupo de -R15, -SO2R2, -SO2NR2R2, -OH y -NR2R12; 
V está seleccionado del grupo de -CR10R11-, -SO2-, 
-O- y -NR12-; siempre que sólo uno de R8 o R9 pueda 
ser -COOR3; R10 y R11 están seleccionados, de modo 
independiente, del grupo de -H, -alquilo C1-6, -alquilo 
C1-6 sustituido y -cicloalquilo C3-6; R12 está selecciona-
do del grupo de -H, -alquilo C1-6, -alquilo C1-6 sustitui-
do con alquilo, -CONR2R2, -SO2R3, -SO2NR2R2; R13 y 
R14 están seleccionados, de modo independiente, del 
grupo de -H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-6, -alquilo 
sustituido en C1-6, -alquil C1-6-Q3, -alquil C1-6-cicloal-
quil C1-6-Q3, alquil sustituido en C1-6-Q3 y un resto de 
fórmula (6); Q3 está seleccionado del grupo de he-
teroarilo, heteroarilo sustituido, -NR2R12, -CONR2R2, 
-COOR2, -OR2 y -SO2R3; R15 está seleccionado del 
grupo de -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-6, -alquilo susti-
tuido en C1-6, -alquil C1-6-Q3, -alquil C1-6-cicloalquil C3-

6-Q3 y -alquil sustituido en C1-6-Q3; R16 está seleccio-
nado del grupo de -H, -alquilo C1-6, -NR2R2 y -COOR2; 
siempre que, cuando V es -NR12-; R16 no pueda ser 
-NR2R2; y R17 está seleccionado del grupo de -H, -al-
quilo C1-6, -COOR3 y arilo.

 Reivindicación 18: Un compuesto intermediario ca-
racterizado porque está seleccionado del grupo de 
fórmulas (7).

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

SEY 08543-4000, US
(72) LIU, ZHENG - XU, LI - HARTZ, RICHARD A. - RE-

GUEIRO-REN, ALICIA - MEANWELL, NICHOLAS A. 
- SIN, NY - VENABLES, BRIAN LEE - SWIDORSKI, 
JACOB - CHEN, JIE - CHEN, YAN - SIT, SING-YUEN

(74) 563
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101078 A1
(21) P150101175
(22) 17/04/2015
(30) FR 14 53473 17/04/2014
(51) F16B 13/00
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ANTIRROBO PARA 

UNIR UNA RUEDA AL CUBO DE UN VEHÍCULO 
MOTOR

(57) Dispositivo de fijación antirrobo (1) para unir una rue-
da al cubo de un vehículo de motor, que comporta una 
parte distal de rosca (2), una parte de retención (3) 
destinada a ser aplicada contra la llanta (6) de la rue-
da a fijar, y una parte proximal de accionamiento (4) 
destinada a ser enterrada en un pocillo (61) de dicha 
llanta (6) y que permite la transmisión a dicha parte 
de rosca (6) de un par de apretado o aflojado a través 
de una llave o similar (5), siendo el acoplamiento de 
la llave o similar (5) con dicha parte de accionamien-
to (4) realizado a través de impresiones coincidentes 
(41, 42). La parte proximal de accionamiento (4) es 
seleccionada de modo que presente un diámetro cer-
cano a aquel interior de dicho pocillo (61). Las impre-
siones (41, 42) que dicha porción proximal de accio-
namiento (4) comporta son realizadas en la periferia 
de la misma de modo que estén dispuestas frente 
a la pared interior (62) de dicho pocillo (61) cuando 
dicho dispositivo de fijación (1) está en posición de 
retener la rueda, y son poco profundas, Encima de di-
cha parte proximal de accionamiento (4) es montado 
un elemento (7) que la cubre y que es capaz de girar 
libre y axialmente sobre la misma.

(71) SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
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 15, RUE DU 1ER MAI, F-52320 FRONCLES, FR
(72) FROELIGER, ALAIN
(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101079 A1
(21) P150101197
(22) 21/04/2015
(30) AU 2014904449 05/11/2014
(51) C01D 1/04, 1/28, 15/02
(54) PRODUCCIÓN DE HIDRÓXIDO DE LITIO
(57) Un proceso (10) para la producción de hidróxido de li-

tio, comprendiendo el proceso los pasos de: (i) caus-
tificar el cloruro de litio (12) con hidróxido de sodio 
(16) para producir un producto de hidróxido de litio; 
(ii) recoger los sólidos resultantes de la caustificación 
del paso (i) y filtrarlos (22); (iii) los sólidos filtrados del 
paso (ii) se pasan a un paso de calentamiento (32) 
en donde se produce el hidróxido de litio anhidro; (iv) 
filtrar (34) el producto de hidróxido de litio anhidro del 
paso (iii); y (v) templar el hidróxido de litio anhidro del 
paso (iv) con agua para producir cristales de hidróxi-
do de litio monohidratado.

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

AUSTRALIA 6005, AU
(72) SHARMA, YATENDRA
(74) 637
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101080 A1
(21) P150101285
(22) 28/04/2015
(30) US 61/985042 28/04/2014
(51) C12N 15/82, 15/87, C12Q 1/68, 1/34, A01H 5/00, 5/10
(54) TRANSFORMACIÓN DE MAÍZ HAPLOIDE CON 

UNA NUCLEASA ESPECÍFICA DE SITIO
(57) Se describen métodos para la transformación de una 

línea celular haploide derivada androgénica con una 
nucleasa específica del sitio. En algunas formas de 
realización, la línea celular haploide derivada andro-
génica es un cultivo de tejido de planta derivado de 
microspora de maíz. Además, la descripción propor-
ciona un método para modificar, por ejemplo, me-
diante la mutación o direccionamiento e integración 
del DNA donante en, un locus específico de un ge-
noma del tejido haploide o dihaploide. La descripción 
también proporciona métodos para regenerar una 
planta entera del tejido haploide o dihaploide que 
contiene la mutación en un locus genómico especí-
fico o un ADN donante integrante dentro de un locus 
genómico específico se puede obtener de la presen-
te descripción.

 Reivindicación 1: Un método para modificar un ge-
noma de maíz, el método que comprende: (a) pro-
porcionar el tejido haploide competente para trans-
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formación derivado de la microspora de maíz que 
comprende un genoma del tejido haploide; (b) admi-
nistrar un polinucleótido que codifica una nucleasa 
especifica del sitio en el tejido haploide competente 
para transformación; y (c) confirmar que el genoma 
del tejido haploide está modificado por la nucleasa 
específica del sitio codificada.

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

US
(72) PETOLINO, JOSEPH F. - STRANGE, TONYA L. - 

SAMUEL, JAYAKUMAR P. - BLUE, RYAN C. - SIMP-
SON, MATTHEW A.

(74) 884
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101081 A1
(21) P150101288
(22) 29/04/2015
(51) A61B 19/00
(54) DISPOSITIVO PARA HOMOLOGAR MEDIANTE VI-

SUALIZACIÓN DIRECTA LAS COORDENADAS DE 
UN BLANCO DE RADIOCIRUGÍA CEREBRAL

(57) Dispositivo para homologar cortes de tomografía 
computada en procedimientos de radiocirugía cere-
bral que comprende una placa, la que presenta una 
extensión perpendicular de fijación a un marco es-
tereotáxico. Dicha placa presenta además un eje de 
simetría longitudinal que consiste preferentemente 
en un alambre. Una pluralidad de pequeños orificios 
alineados, regularmente espaciados entre sí y mili-
métricamente desfasados con respecto al eje longi-
tudinal, se disponen sobre un eje virtual casi perpen-
dicular al eje longitudinal.

(71) DERECHINSKY, VICTOR EDUARDO
 LOS PATOS 2789, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 489
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101082 A1
(21) P150102110
(22) 01/07/2015
(30) EP 14175202.2 01/07/2014
 EP 15151465.0 16/01/2015
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) CALCULADORA Y MÉTODO PARA DETERMINAR 

DATOS DE CORRECCIÓN DE FASE CORRES-
PONDIENTES A UNA SEÑAL DE AUDIO

(57) Se presenta una calculadora 270 para determinar da-
tos de corrección de fase 295 para una señal de au-
dio 55. La calculadora comprende un determinador 
de variaciones 275 para determinar una variación de 
una fase de la señal de audio 55 en un primero y en 
un segundo modo de variación, un comparador de 
variaciones 280 para comparar una primera variación 
290a que se determina utilizando el primer modo de 
variación y una segunda variación 290b que se deter-
mina utilizando el segundo modo de variación y una 
calculadora de datos de corrección 285 para calcular 
los datos de corrección de fase 295 de acuerdo con 
el primer modo de variación o el segundo modo de 
variación sobre la base del resultado de la compa-
ración.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101083 A1
(21) P150102111
(22) 01/07/2015
(30) EP 14175202.2 01/07/2014
 EP 15151476.7 16/01/2015
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) PROCESADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA PRO-

CESAR UNA SEÑAL DE AUDIO USANDO CO-
RRECCIÓN DE FASE VERTICAL

(57) Se describe un procesador de audio 50’ para proce-

sar una señal de audio 55. El procesador de audio 50’ 
comprende un determinador de medida de fase obje-
tivo 65’ para determinar una medida de fase objetivo 
85 para la serial de audio 55 en una trama de tiempo 
75, un calculador de error de fase 200 para calcular 
un error de fase 105’ usando una fase de la señal de 
audio 55 y la trama de tiempo 75 y la medida de fase 
objetivo 85’, y un corrector de fase 70 configurado 
para corregir la fase de la señal de audio 55 en la 
trama de tiempo usando el error de fase 105’.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101084 A1
(21) P150102112
(22) 01/07/2015
(30) EP 14175202.2 01/07/2014
 EP 15151478.3 16/01/2015
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(51) G10L 19/00, 19/02, 21/00
(54) PROCESADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA PRO-

CESAR UNA SEÑAL DE AUDIO USANDO CO-
RRECCIÓN DE FASE HORIZONTAL

(57) Se muestra un procesador de audio 50 para procesar 
una señal de audio 55. El procesador de audio com-
prende un calculador de medida de fase de señal de 
audio 60 configurado para calcular una medida de 
fase 80 de una señal de audio para una trama de 
tiempo 75a, un determinador de medida de fase obje-
tivo 65 para determinar una medida de fase objetivo 
85 para dicha trama de tiempo 75a, y un corrector de 
fase 70 configurado para corregir fase 45 de a señal 
de audio 55 para la trama de tiempo 75a usando la 
medida de fase calculada 80 y la medida de fase ob-
jetivo 85 para obtener la señal de audio procesada 
90.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101085 A1
(21) P150102113
(22) 01/07/2015
(30) PCT/EP2014/063944 01/07/2014
 DE 10 2014 221 075.5 16/10/2014
(51) G07G 1/12, G07C 15/00
(54) CAJA REGISTRADORA Y GENERADOR ALEATO-

RIO
(57) La presente se refiere a una caja registradora, a la 

cual está asignada un generador aleatorio el cual 
determina una magnitud aleatoria en base a las in-
formaciones impresas usualmente sobre un ticket de 
caja. Esta magnitud aleatoria también puede ser im-
presa sobre el ticket de caja. La presente se refiere 
además a un generador aleatorio con una funcionali-
dad correspondiente.

(71) BORT, RUDI
 LEINÄCKERSTR. 50, D-71384 WEINSTADT/GROSSHEPPACH, 

DE
(72) BORT, RUDI
(74) 190
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101086 A1
(21) P150102114
(22) 01/07/2015
(30) US 14/322516 02/07/2014
(51) E21B 44/00, 43/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE MODELIZACIÓN Y DISE-

ÑO DE REDES DE FRACTURACIÓN POR PULSOS
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(57) Sistemas y métodos para analizar y diseñar una ope-
ración de fracturación por pulsos diseñada a medida 
para fracturar un pozo en una formación de yacimien-
to. La fracturación por pulsos puede crear múltiples 
fracturas que irradian hacia fuera del pozo al mismo 
tiempo que minimiza el daño cerca del pozo. Esta red 
se puede extender aún más en el yacimiento por me-
dio del uso de una velocidad de bombeo optimizada 
durante una cantidad de tiempo predeterminada. Las 
optimizadas velocidad y duración de pulsos se pue-
den determinar mediante el uso de una geomecánica 
y un simulador del yacimiento que puede ayudar a 
cuantificar la eficiencia de producción de la red de 
fracturas inducidas.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) MUTLU, OVUNC - LAKSHMINARAYANAN, SUNIL - 

HUANG, JIAN - SAFARIFOROSHANI, MOHAMMA-
DREZA

(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101087 A1
(21) P150102115
(22) 01/07/2015
(30) PCT/US2015/016426 18/02/2015
(51) E21B 43/26, C09K 7/00
(54) APUNTALANTES RETARDADORES DE SEDIMEN-

TACIÓN TOLERANTES A LAS SALES
(57) Un método de tratamiento de una formación subte-

rránea que incluye suspender apuntalantes particu-
lados en un fluido de tratamiento, en donde las partí-
culas del apuntalante incluyen un recubrimiento que 
comprende un polímero hinchable en agua tolerante 
a las sales, y el fluido de tratamiento incluye por lo 
menos un fluido que consiste en agua dulce, agua 
salada, agua de mar, salmuera, una solución salina 
acuosa y combinaciones de las mismas; e introducir 
en la formación subterránea el fluido de tratamiento 
que contiene a los apuntalantes retardadores de se-
dimentación particulados. Una partícula compuesta 
del apuntalante incluye un sustrato de apuntalante y 
una capa polimérica tolerante a las sales depositada 
sobre dicho sustrato de apuntalante.

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

77032-3219, US
(72) POTTY, AJISH - STANCIU, CORNELIU - LARSEN, 

TRAVIS H. - HU, YUNTAO T.
(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101088 A1
(21) P150102116
(22) 01/07/2015
(30) US 62/019857 01/07/2014
 US 62/020358 02/07/2014
 US 62/025953 17/07/2014
 US 62/047437 08/09/2014
 US 62/078369 11/11/2014
 US 62/134245 17/03/2015
 US 62/162308 15/05/2015
(51) G01N 33/50, 33/68, 33/15, C12Q 1/37, A61K 38/16, 

A61P 25/28
(54) CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE UN PRODUC-

TO FARMACOLÓGICO DERIVADO DE ACETATO 
DE GLATIRAMER MEDIANTE CÉLULAS DE MAMÍ-
FERO HUMANO Y NO HUMANO

(57) La presente provee un proceso de caracterización de 
una sustancia o producto farmacológico relacionado 
con acetato de glatiramer que comprende los pasos 
de: a) obtener un lote de la sustancia o producto far-
macológico relacionado con acetato de glatiramer; 
b) poner en contacto células de mamífero con una 
cantidad de la sustancia o producto farmacológico 
relacionado con acetato de glatiramer del paso a), 
y c) i) determinar el nivel de expresión de al menos 
un gen según se indica en la memoria descriptiva, 
caracterizando así la sustancia o producto farmaco-
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lógico relacionado con acetato de glatiramer del paso 
a). Producto farmacológico.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) ZESKIND, BENJAMIN JAMES - KOLITZ, SARAH ELI-

SABETH - TOWFIC, FADI GEORGE - GROSSMAN, 
IRIS - HAYARDENY, LIAT - LADKANI, DAVID - HAS-
SON, TAL - HAYDEN, MICHAEL

(74) 2119
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101089 A1
(21) P150102117
(22) 01/07/2015
(51) A63G 1/00
(54) CALESITA INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DIS-

CAPACIDAD PSICOMOTRIZ
(57) Calesita inclusiva para personas con discapacidad 

psicomotriz. Comprende un abanico de edades, en 
un comienzo preferentemente para niños ya que es 
un juego de plaza. En casos de rehabilitación se de-
riva a personas de mayor edad por ser totalmente re 
adaptable a la situación y destino deseado. La cale-
sita puede estar sobre una plataforma elevada que 
protege el sistema o el sistema puede estar bajo tie-
rra, totalmente protegido para que la calesita quede 
al ras del piso y sea de fácil acceso para las diferen-
tes condiciones de los individuos y del espacio físico.

(71) CABRERA, JOHANNA DEL CARMEN
 NEUQUEN 2401, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CABRERA, JOHANNA DEL CARMEN
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101090 A1
(21) P150102118
(22) 02/07/2015
(30) US 62/020166 02/07/2014
 US 62/168627 29/05/2015
(51) C07D 401/14, 401/10, 401/12, A61K 31/445, A61P 

27/06
(54) DERIVADOS DE INDANO E INDOLINA Y EL USO 

DE LOS MISMOS COMO ACTIVADORES DE LA 
GUANILATO CICLASA SOLUBLE

(57) Un método para fabricar los compuestos de la pre-
sente, y sus usos terapéuticos. La presente además 
proporciona una combinación de agentes farmacoló-
gicamente activos y una composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde X es N o CH; Y es CH o N; A es CH2, O 
ó N(H) cuando Y es CH, o A es CH2, cuando Y es 
N; B es O ó CR7R8; Z1 es CR4 o N; R es hidrógeno, 
alquilo C1-4, monofluorometilo, difluorometilo o trifluo-
rometilo; R1 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4 o 
trifluorometilo; R2 es piperidinilo que es N-sustituido 
por alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halo-alquilo C1-4, 
C(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, C(O)cicloalquilo 
C3-6, C(O)haloalquilo C1-4, C(O)alcoxilo C1-4, C(O)al-
quenoxilo C1-4, heteroarilo o CO(O)2bencilo, en don-
de cada cicloalquilo es opcionalmente sustituido por 
hidroxilo y cada alquilo o alcoxilo es opcionalmente 
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sustituido por hidroxilo, alcoxilo C1-4 o cicloalquilo C3-6 
y en donde cada heteroarilo tiene 5 ó 6 átomos en el 
anillo, 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo selecciona-
dos independientemente a partir de N, O y S y están 
opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 sustituyentes de 
alquilo C1-4; R3 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-4; 
o R2 y R3, tomados en combinación, forman un ani-
llo azacíclico saturado fusionado de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido por bencilo o heteroaril-
metilo de 5 ó 6 miembros, tal heteroarilo tiene 1 ó 
2 heteroátomos en el anillo seleccionados indepen-
dientemente a partir de N, O y S; R4 es hidrógeno o 
alquilo C1-4; R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4 o 
cicloalquilo C3-6; R7 es hidrógeno o alquilo C1-4; o R7 
y R9, tomados en combinación con los átomos en el 
anillo a los que están unidos, forman un enlace doble 
carbono-carbono; R8 es hidrógeno o alquilo C1-4; y R9 
es hidrógeno o alquilo C1-4.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) KATO, MITSUNORI - MAINOLFI, NELLO - PRASAN-

NA, GANESH - POWERS, JAMES J. - MOGI, MU-
NETO - MEREDITH, ERIK - JI, NAN - FERRARA, 
LUCIANA - EHARA, TAKERU - CAPPARELLI, MI-
CHAEL PAUL - BEVAN, DOUG - ADAMS, CHRISTO-
PHER MICHAEL

(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101091 A1
(21) P150102119
(22) 02/07/2015
(30) PCT/SE2014/050834 02/07/2014
(51) H04B 7/005
(54) MÉTODO Y NODOS DE RED PARA CALIBRAR ME-

DICIONES DE ENLACE ASCENDENTE
(57) La presente divulgación se refiere a un método (50) 

para calibrar las mediciones de enlace ascendente 

efectuadas en una red inalámbrica (10) que com-
prende dos o más nodos de red (12, 13, 14, 15) que 
proveen comunicación inalámbrica a los dispositivos 
de comunicaciones (16). El método (50) compren-
de obtener (51) un desplazamiento de calibración 
específico de nodo, Ei, para cada uno de al menos 
dos de los dos o más nodos de red (12, 13, 14), y 
calibrar (52) las mediciones de enlace ascendente 
efectuadas por cada uno de los al menos dos de los 
dos o mas nodos de red (12, 13, 14), sumando a las 
mediciones de enlace ascendente hechas por el res-
pectivo nodo de red (12, 13, 14) el respectivo des-
plazamiento de calibración específico de nodo, Ei. La 
divulgación también se refiere a una red inalámbrica, 
el método del primer nodo de red, el primer nodo de 
red, los programas de computación y los productos 
de programa de computación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(72) HESSLER, MARTIN - ERIKSSON, ERIK - FREN-

GER, PÅL
(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101092 A1
(21) P150102120
(22) 02/07/2015
(30) US 62/020182 02/07/2014
 US 62/168640 29/05/2015
(51) C07D 409/14, A61K 31/4436, A61P 27/06
(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO TIOFEN-2-IL-PIRIDIN-

2-IL-1H-PIRAZOL-4-CARBOXÍLICO Y EL USO DE 
LOS MISMOS COMO ACTIVADORES DE LA GUA-
NILATO CICLASA SOLUBLE

(57) Un método para fabricar los compuestos de la pre-
sente, y sus usos terapéuticos. La presente además 
proporciona una combinación de agentes farmacoló-
gicamente activos y una composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde X es N o CH; Z1 es N o CR1; Z2 es N o 
CH; Z4 es N o CR4; A es CHRA ó O, en donde RA es 
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hidrógeno o alquilo C1-4; B es CHRA O ó N(H); donde 
uno o ambos entre A y B es CHRA; R es hidrógeno, 
alquilo C1-4, monofluorometilo, difluorometilo o trifluo-
rometilo; R1 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-4; R2 
es piperidinilo que es N-sustituido con alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, C(O)alquilo C1-4, C(O)
NH alquilo C1-4, C(O)N(alquilo C1-4)2, S(O)2-alquilo C1-

4, C(O)cicloalquilo C3-6, heterociclo, C(O)heterociclo, 
C(O)haloalquilo C1-4, C(O)alcoxilo C1-4, C(O)alque-
noxilo C1-4, heteroarilo o CO(O)2bencilo, en donde 
cada cicloalquilo está opcionalmente sustituido por 
hidroxilo y cada alquilo o alcoxilo está opcionalmente 
sustituido por hidroxilo, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6 
o heterociclo, en donde cada heterociclo tiene 4, 5 ó 
6 átomos de anillo y 1 ó 2 átomos de oxígeno en el 
anillo y dicho heterociclo está opcionalmente sustitui-
do por 1 ó 2 alquilo C1-4 o sustituyentes de hidroxilo 
y en donde cada heteroarilo tiene 5 ó 6 átomos en el 
anillo, 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo selecciona-
dos independientemente entre N, O y S y está opcio-
nalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes de alquilo 
C1-4, y en donde el piperidinilo está opcionalmente 
sustituido adicionalmente por hidroxilo o por 1 - 4 gru-
pos alquilo C1-4 seleccionados independientemente; 
R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, hidroxilmetilo o alcoxilo C1-4; R2 y R3, tomados en 
combinación, forman un anillo azacíclico saturado fu-
sionado de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
con bencilo o heteroarilmetilo de 5 ó 6 miembros, tal 
heteroarilo tiene 1 ó 2 heteroátomos en el anillo se-
leccionados independientemente entre N, O y S; R4 
es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, hidroxilmetilo, 
haloalquilo C1-4 o alcoxilo C1-4; R5 es hidrógeno, alqui-
lo C1-4, trifluorometilo, halógeno o cicloalquilo C3-6; y 
R6 es hidrógeno, alquilo C1-4, halógeno, o cicloalquilo 
C3-6.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) KATO, MITSUNORI - PRASANNA, GANESH - 

POWERS, JAMES J. - MOGI, MUNETO - MERE-
DITH, ERIK - LIU, DONGLEI - JI, NAN - FERRARA, 
LUCIANA - EHARA, TAKERU - BEVAN, DOUG - 
BELANGER, DAVID - ADAMS, CHRISTOPHER MI-
CHAEL

(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101093 A1
(21) P150102121
(22) 02/07/2015
(30) US 62/020187 02/07/2014
 US 62/127535 03/03/2015
 US 62/168651 29/05/2015
(51) C07D 401/14, 401/12, A61K 31/445, A61P 27/06
(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO CICLOHEXEN-1-IL-PIRI-

DIN-2-IL-1H-PIRAZOL-4-CARBOXÍLICO Y EL USO 
DE LOS MISMOS COMO ACTIVADORES DE LA 
GUANILATO CICLASA SOLUBLE

(57) Un método para fabricar los compuestos de la pre-
sente, y sus usos terapéuticos. La presente además 
proporciona una combinación de agentes farmacoló-
gicamente activos y una composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde n es 0 ó 1; X es N o CH; X es O ó CH2; Z1 es 
CR4 o N; R es hidrógeno, alquilo C1-4, monofluorome-
tilo, difluorometilo o trifluorometilo; R1 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4 o trifluorometilo; R2 es piperi-
dinilo que es N-sustituido por alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, halo-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo 
C1-4, C(O)cicloalquilo C3-6, C(O)haloalquilo C1-4, C(O)
alcoxilo C1-4, C(O)alquenoxilo C1-4, heteroarilo o 
CO(O)2bencilo, en donde cada cicloalquilo es opcio-
nalmente sustituido por hidroxilo y cada alquilo o al-
coxilo es opcionalmente sustituido por hidroxilo, alco-
xilo C1-4 o cicloalquilo C3-6 y en donde cada heteroarilo 
tiene 5 ó 6 átomos en el anillo, 1, 2 ó 3 heteroátomos 
en el anillo seleccionados independientemente a 
partir de N, O y S y están opcionalmente sustituidos 
por 1 ó 2 sustituyentes de alquilo C1-4, cuyo anillo de 
piperidinilo es además opcionalmente sustituido por 
hidroxilo; R3 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-4; o 
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R2 y R3, tomados en combinación, forman un anillo 
azacíclico saturado fusionado de 5 ó 6 miembros op-
cionalmente sustituido por bencilo o heteroarilmetilo 
de 5 ó 6 miembros, tal heteroarilo tiene 1 ó 2 hete-
roátomos en el anillo seleccionados independiente-
mente a partir de N, O y S; R4 es hidrógeno o alquilo 
C1-4; R5 y R5a se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; o R5 
y R5a tomados en combinación forman un anillo de 
ciclopropilo espirocíclico; y cuando n es 0, R6 y R6a 
son cada uno hidrógeno y cuando n es 1, R6 y R6a se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno y alquilo C1-4; o R6 y R6a, tomados 
en combinación forman un anillo de ciclopropilo espi-
rocíclico.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) POWERS, JAMES J. - KATO, MITSUNORI - ADAMS, 

CHRISTOPHER MICHAEL - PRASANNA, GANESH 
- MOGI, MUNETO - MEREDITH, ERIK - JI, NAN - FE-
RRARA, LUCIANA - EHARA, TAKERU - BOLDUC, 
PHILIPPE - BEVAN, DOUG - BELANGER, DAVID

(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101094 A1
(21) P150102123
(22) 02/07/2015
(30) US 62/020083 02/07/2014
(51) G01N 21/27
(54) PROCESO PARA LA ELIMINACIÓN DE MERCURIO
(57) Se proporciona una herramienta predictiva para esti-

mar el contenido de mercurio de hidrocarburos para 
producir de un pozo en una formación de producción 
de hidrocarburos subterránea recién investigada en 
base al contenido de mercurio de una muestra inor-
gánica recuperada del pozo. El contenido de mer-

captanos de hidrocarburos líquidos y/o el contenido 
de sulfuro de hidrógeno de gas natural producido de 
la formación también se puede usar para mejorar la 
predicción. En base al valor pronosticado, un trata-
miento de mitigación de mercurio se puede propor-
cionar para mitigar el contenido de mercurio de hidro-
carburos producidos desde la formación.

(71) CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA, 

US
(72) O’REAR, DENNIS JOHN - COOPER, RUSSELL 

EVAN - WANG, WEI - YEAN, SUJIN
(74) 489
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101095 A1
(21) P150102124
(22) 02/07/2015
(30) IT TO2014A000535 03/07/2014
(51) A01G 3/04, 3/08
(54) DISPOSITIVO DE SELECCIÓN PARA LA PODA SE-

LECTIVA APLICABLE EN MÁQUINAS PARA PODAR
(57) Reivindicación 1: Dispositivo de selección (3) para 

máquinas podadoras (2), apto para seleccionar ra-
mas o brotes para la poda, realizada por dicha má-
quina podadora; dicho dispositivo de selección (3) 
comprende al menos una porción de fijación (31) 
para asentarse en modo móvil a una máquina poda-
dora (2); dicho dispositivo de selección comprende 
además: al menos un dispositivo de accionamiento 
(4), capaz de ejercer una fuerza sobre dichas ramas 
y brotes moviéndolos con el fin de predisponer las 
ramas o brotes seleccionados para la poda en co-
rrespondencia con los elementos de corte (22) com-
prendidos en la máquina podadora, preservando al 
menos en parte las otras ramas o brotes de la poda; 
un primer bastidor (33), apto para soportar al menos 
en parte, dicho al menos un dispositivo de acciona-
miento (4); al menos un mecanismo de regulación 
(35), fijado a dicho primer bastidor (33) y al cual está 
asociado al menos un dispositivo de accionamiento 
(4), capaz de regular al menos la dirección a lo largo 
de la cual la fuerza es ejercida por al menos un dispo-
sitivo de accionamiento (4) a él asociado.

(71) B.M.V. DI BORIO VALERIO & C.S.N.C.
 REGIONE RONDO’, I-12051 ALBA (CN), IT
(72) MARONE, ELETTRA - FIORINO, PERO - OTTANE-

LLI, ALEANDRO - BORIO, STEFANO
(74) 204
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101096 A1
(21) P150102125
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(22) 02/07/2015
(30) US 62/025237 16/07/2014
(51) A23L 3/3463, 3/3571, 1/0534, A23B 4/20
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFI-

CIES DE ALIMENTOS CON BACTERIÓFAGOS
(57) Un método para la reducción de la contaminación 

bacteriana sobre la superficie de un alimento. El 
método comprende la aplicación, a la superficie del 
alimento, de un bacteriófago y una metilcelulosa. La 
metilcelulosa tiene unidades de anhidroglucosa uni-
das por 1 - 4 uniones, donde los grupos hidroxi de 
las unidades de anhidroglucosa están sustituidos con 
grupos metilo de modo tal que s23/s26 es 0.36 o me-
nos, donde s23 es la fracción molar de unidades de 
anhidroglucosa donde solo los dos grupos hidroxi en 
las posiciones 2 y 3 de la unidad de anhidrogluco-
sa están sustituidos con grupos metilo; y donde s26 
es la fracción molar de unidades de anhidroglucosa 
donde solo los dos grupos hidroxi en las posiciones 2 
y 6 de la unidad de anhidroglucosa están sustituidos 
con grupos metilo.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en el cual la superficie del alimento es un cadáver de 
animal a una temperatura de 30 a 40ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101097 A1
(21) P150102126
(22) 02/07/2015
(30) US 62/025242 16/07/2014
(51) A23L 3/34, 3/3454, 1/0534
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFI-

CIES DE ALIMENTOS CON ÉSTERES DE AMINOÁ-
CIDOS

(57) Un método para la reducción de la contaminación 
bacteriana sobre la superficie de un alimento. El 
método comprende la aplicación, a la superficie del 
alimento, de un éster de N-C6-18 acilo aminoácido y 
una metilcelulosa. La metilcelulosa tiene unidades 
de anhidroglucosa unidas por 1 - 4 uniones, donde 
los grupos hidroxi de las unidades de anhidroglucosa 
están sustituidos con grupos metilo de modo tal que 
s23/s26 es 0.36 o menos, donde s23 es la fracción 
molar de unidades de anhidroglucosa donde solo los 
dos grupos hidroxi en las posiciones 2 y 3 de la uni-
dad de anhidroglucosa están sustituidos con grupos 
metilo; y donde s26 es la fracción molar de unidades 
de anhidroglucosa donde solo los dos grupos hidroxi 
en las posiciones 2 y 6 de la unidad de anhidrogluco-
sa están sustituidos con grupos metilo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016

 Bol. Nro.: 915

(10) AR101098 A1
(21) P150102127
(22) 02/07/2015
(30) US 62/025243 16/07/2014
(51) A23L 3/3481, 1/0534, A23B 4/20
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFI-

CIES DE ALIMENTOS CON ÁCIDOS ANTIMICRO-
BIANOS

(57) Un método para la reducción de la contaminación 
bacteriana sobre la superficie de un alimento. El 
método comprende la aplicación, a la superficie del 
alimento, de un ácido orgánico y una metilcelulosa. 
La metilcelulosa tiene unidades de anhidroglucosa 
unidas por 1 - 4 uniones, donde los grupos hidroxi 
de las unidades de anhidroglucosa están sustituidos 
con grupos metilo de modo tal que s23/s26 es 0.36 o 
menos, donde s23 es la fracción molar de unidades 
de anhidroglucosa donde solo los dos grupos hidroxi 
en las posiciones 2 y 3 de la unidad de anhidrogluco-
sa están sustituidos con grupos metilo; y donde s26 
es la fracción molar de unidades de anhidroglucosa 
donde solo los dos grupos hidroxi en las posiciones 2 
y 6 de la unidad de anhidroglucosa están sustituidos 
con grupos metilo.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en el cual la superficie del alimento es un cadáver de 
animal a una temperatura de 30 a 40ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101099 A1
(21) P150102128
(22) 02/07/2015
(30) US 62/025246 16/07/2014
(51) A23L 3/3526, 1/0534, A23B 4/22
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFI-

CIES DE ALIMENTOS CON PÉPTIDOS
(57) Un método para la reducción de la contaminación bac-

teriana sobre la superficie de un alimento. El método 
comprende la aplicación, a la superficie del alimento, 
de un péptido y una metilcelulosa. La metilcelulosa 
tiene unidades de anhidroglucosa unidas por 1 - 4 
uniones, donde los grupos hidroxi de las unidades de 
anhidroglucosa están sustituidos con grupos metilo 
de modo tal que s23/s26 es 0.36 o menos, donde s23 
es la fracción molar de unidades de anhidroglucosa 
donde solo los dos grupos hidroxi en las posiciones 2 
y 3 de la unidad de anhidroglucosa están sustituidos 
con grupos metilo; y donde s26 es la fracción molar 
de unidades de anhidroglucosa donde solo los dos 
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grupos hidroxi en las posiciones 2 y 6 de la unidad de 
anhidroglucosa están sustituidos con grupos metilo.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en el cual la superficie del alimento es un cadáver de 
animal a una temperatura de 30 a 40ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101100 A1
(21) P150102129
(22) 02/07/2015
(30) US 62/025253 16/07/2014
(51) A23L 3/3526, 1/0534, A23B 4/20
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFI-

CIES DE ALIMENTOS CON SALES DE AMONIO 
CUATERNARIO

(57) Un método para la reducción de la contaminación bac-
teriana sobre la superficie de un alimento. El método 
comprende la aplicación, a la superficie del alimento, 
de una sal de amonio cuaternario y una metilcelulo-
sa. La metilcelulosa tiene unidades de anhidrogluco-
sa unidas por 1 - 4 uniones, donde los grupos hidroxi 
de las unidades de anhidroglucosa están sustituidos 
con grupos metilo de modo tal que s23/s26 es 0.36 o 
menos, donde s23 es la fracción molar de unidades 
de anhidroglucosa donde solo los dos grupos hidroxi 
en las posiciones 2 y 3 de la unidad de anhidrogluco-
sa están sustituidos con grupos metilo; y donde s26 
es la fracción molar de unidades de anhidroglucosa 
donde solo los dos grupos hidroxi en las posiciones 2 
y 6 de la unidad de anhidroglucosa están sustituidos 
con grupos metilo.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en el cual la superficie del alimento es un cadáver de 
animal a una temperatura de 30 a 40ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101101 A1
(21) P150102131
(22) 02/07/2015
(30) US 62/019925 02/07/2014
 US 14/752999 28/06/2015
(51) C07K 14/805, C12P 21/02, A61K 38/42, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE UN AGENTE TERAPÉUTICO BASADO EN PRO-
TEÍNA HEMOGLOBINA RECOMBINANTE O SUBU-
NIDAD PARA EL TRATAMIENTO DIRIGIDO HACIA 
EL CÁNCER

(57) El agente terapéutico basado en proteína o tetrámero 
o dímero o subunidad de hemoglobina recombinante 
es también eficaz para tratar el cáncer. El resto de 
hemoglobina recombinante o tetrámero o dímero o 
su subunidad puede ser dirigido hacia células cance-
rígenas y el resto terapéutico (es decir, agente acti-
vo / fármaco terapéutico) puede matar a las células 
cancerígenas en forma eficaz. El agente terapéutico 
basado en proteína recombinante o tetrámero o dí-
mero o su subunidad empleado puede utilizarse en el 
tratamiento de diversos cánceres tales como cáncer 
pancreático, leucemia, cáncer de cabeza y cuello, 
cáncer colorrectal, cáncer pulmonar, cáncer mama-
rio, cáncer hepático, cáncer nasofaríngeo, cáncer 
esofágico, cáncer de próstata, cáncer de estómago 
y cáncer cerebral. La composición puede utilizarse 
por si sola o en combinación con otro(s) agente(s) 
terapéutico(s) tales como un agente quimioterapéuti-
co, un agente radioterapéutico, un fármaco proteico 
anticancerígeno para proporcionar un efecto sinérgi-
co en el tratamiento del cáncer, inhibiendo la metás-
tasis y/o reduciendo la recurrencia.

 Reivindicación 1: Una proteína hemoglobina recom-
binante, con o sin hemo, que comprende tetrámero, 
dímero, y/o subunidad de hemoglobina recombinante 
como un portador y suministro de oxígeno reempla-
zando a la molécula de hemoglobina natural o nativa 
aislada y/o purificada de una fuente animal o huma-
na.

 Reivindicación 2. La proteína hemoglobina recombi-
nante de la reivindicación 1, donde dicha subunidad 
de hemoglobina recombinante es un monómero de 
hemoglobina recombinante que es construido y ex-
presado en base a una secuencia de 141 - 146 ami-
noácidos originados de Homo sapiens.

 Reivindicación 9: Un método para preparar la molé-
cula de hemoglobina recombinante de la reivindica-
ción 1 el cual comprende construir un gen de fusión 
que codifica para la proteína, tetrámero, dímero y/o 
subunidad de hemoglobina recombinante, insertar el 
gen de fusión en un vector, insertar el vector en un 
organismo huésped y expresar dicha proteína, tetrá-
mero, dímero o subunidad de la reivindicación 1.

(71) CHEER GLOBAL LTD.
 ROOM 2301, 23/F, FU FAI COMMERCIAL CENTRE, 27 HILLIER 

STREET, SHEUNG WAN, HK
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101102 A1
(21) P150102132
(22) 02/07/2015
(30) US 62/020140 02/07/2014
(51) C07D 211/76, 211/72, 401/04, 401/10, A01N 43/40
(54) HERBICIDAS DE PIPERIDINONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), N-

óxidos y sales de estos, caracterizado porque Q1 es 
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un anillo o sistema anular de fenilo o naftalenilo; cada 
anillo o sistema anular está sustituido opcionalmente 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R7; o un anillo heterocíclico de 4 a 7 
miembros o un sistema anular bicíclico de 8 a 10 
miembros; cada anillo o sistema anular contiene 
miembros anulares seleccionados de átomos de car-
bono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 
3 miembros anulares de carbono se seleccionan in-
dependientemente de C(=O) y C(=S), y los miembros 
anulares de átomos de azufre se seleccionan inde-
pendientemente de S(=O)u(=NR8)v; cada anillo o sis-
tema anular está sustituido opcionalmente con hasta 
5 sustituyentes seleccionados independientemente 
de R7 en miembros anulares de átomos de carbono y 
seleccionados de R9 en miembros anulares de áto-
mos de nitrógeno; Q2 es un anillo o sistema anular de 
fenilo o naftalenilo; cada anillo o sistema anular está 
sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R10; o un ani-
llo heterocíclico de 4 a 7 miembros o un sistema anu-
lar bicíclico de 8 a 10 miembros; cada anillo o siste-
ma anular contiene miembros anulares seleccionados 
de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos se-
leccionados independientemente de hasta 2 átomos 
de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en 
donde hasta 3 miembros anulares de carbono se se-
leccionan independientemente de C(=O) y C(=S), y 
los miembros anulares de átomos de azufre se selec-
cionan independientemente de S(=O)u(=NR8)v; cada 
anillo o sistema anular está sustituido opcionalmente 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R10 en miembros anulares de átomos 
de carbono y seleccionados de R11 en miembros anu-
lares de átomos de nitrógeno; Y1 e Y2 son cada uno, 
independientemente, O, S o NR12; R1 es H, hidroxi, 
amino, alquilo C1-6, ciano, formilo, alquilcarbonilalqui-
lo C3-8, -C(alquilo C1-4)=N-O(alquilo C1-4), -C(O)NH2, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cianoal-
quilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-8, alco-
xialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, haloalquenilalqui-
lo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, 
alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloal-
quilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, cicloal-
quilcarbonilalquilo C5-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloal-
coxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocamonilo C3-

10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquil-
sulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilamino-
sulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10; o arilcarbonilo, 
arilalquenilalquilo, arilcarbonilalquilo o -CPh=N-
O(alquilo C1-4); cada uno está sustituido opcional-
mente en los miembros anulares con hasta 5 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de R13; o 
G1; cada R2 y R3 es independientemente H, halóge-
no, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; o 

R2 y R3 se toman en conjunto con el átomo de carbo-
no al cual están unidos para formar un anillo de ci-
cloalquilo C3-7; R2A y R3A son independientemente H, 
halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi 
C1-4; o R2A y R3A se toman en conjunto con el átomo de 
carbono al cual están unidos para formar un anillo de 
cicloalquilo C3-7 o C=O; cada R4 y R5 es independien-
temente H, halógeno, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalquilo 
C1-4 o alquilo C1-4; R6 es H, hidroxi, amino, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxial-
quilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, 
alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, al-
quilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquil-
carbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbo-
nilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-

10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquil-
sulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilamino-
sulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; R6 y Q2 se toman 
en conjunto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos para formar un sistema anular bicíclico de 8 a 
10 miembros; cada anillo o sistema anular contiene 
miembros anulares seleccionados de átomos de car-
bono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 
3 miembros anulares de carbono se seleccionan in-
dependientemente de C(=O) y C(=S), y los miembros 
anulares de átomos de azufre se seleccionan inde-
pendientemente de S(=O)u(=NR8)v; cada anillo o sis-
tema anular está sustituido opcionalmente con hasta 
5 sustituyentes seleccionados independientemente 
de R10 en miembros anulares de átomos de carbono 
y seleccionados de R11 en miembros anulares de áto-
mos de nitrógeno; cada R7 y R10 es independiente-
mente halógeno, hidroxi, ciano, nitro, amino, alquilo 
C1-8, cianoalquilo C1-8, cianoalcoxi C1-8, haloalquilo C1-

8, nitroalquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, 
nitroalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, 
alcoxialcoxialquilo C3-8, haloalcoxihaloalcoxi C2-8, ci-
cloalquilalquilo C4-10, halocicloalquilalquilo C4-10, al-
quilcicloalquilalquilo C5-12, cicloalquilalquenilo C5-12, 
cicloalquilalquinilo C5-12, cicloalquilo C3-8, halocicloal-
quilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilcicloalqui-
lo C6-12, cicloalquenilo C3-8, halocicloalquenilo C3-8, 
haloalcoxialcoxi C2-8, alcoxialcoxi C2-8, alcoxialquilo 
C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, cicloalcoxialquilo C4-10, al-
coxialcoxialquilo C3-10, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfi-
nilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilamino 
C2-8, dialquilamino C2-8, halodialquilamino C2-8, alqui-
laminoalquilo C2-8, haloalquilaminoalquilo C2-8, cicloal-
quilaminoalquilo C4-10, dialquilaminoalquilo C3-10, 
-CHO, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, 
cicloalquilcarbonilo C4-10, -C(=O)OH, alcoxicarbonilo 
C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-

10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-12, -C(=O)NH2, alquila-
minocarbonilo C2-8, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-
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8, alcoxialcoxi C2-8, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-

8, alquiniloxi C3-8, haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, 
halocicloalcoxi C3-8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcar-
bonilalcoxi C3-10, alquilcarboniloxi C2-8, haloalquilcar-
boniloxi C2-8, cicloalquilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoni-
loxi C1-8, haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, 
haloalquiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, 
haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquil-
sulfonilo C1-8, cicloalquilsulfonilo C3-8, formilamino, al-
quilcarbonilamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
cicloalquilamino C3-8, alcoxicarbonilamino C2-8, alquil-
sulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, 
-SCN, SO2NH2, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo 
C4-12 o trialquilsililalcoxi C4-12; o G2; cada R8 es, inde-
pendientemente, H, ciano, alquilcarbonilo C2-3 o ha-
loalquilcarbonilo C2-3; cada R9 y R11 es, independien-
temente, ciano, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo 
C2-3, cicloalquilo C3-6, alcoxialquilo C2-3, alcoxi C1-3, al-
quilcarbonilo C2-3, alcoxicarbonilo C2-3, alquilaminoal-
quilo C2-3 o dialquilaminoalquilo C3-4; cada R12 es in-
dependientemente H, ciano, hidroxi, CHO, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilcarbonilo C2-6, 
haloalquilcarbonilo C2-6, -(C=O)CH3 o -(C=O)CF3; 
cada G1 es independientemente fenilo, fenilmetilo, pi-
ridinilmetilo, fenilcarbonilo, fenoxi, feniletinilo, fenil-
sulfonilo, p-metoxibencilo o un anillo heteroaromático 
de 5 ó 6 miembros; cada uno está sustituido opcio-
nalmente en los miembros anulares con hasta 5 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de R13; 
cada G2 es independientemente fenilo, fenilmetilo, 
piridinilmetilo, fenilcarbonilo, fenoxi, feniletinilo, fenil-
sulfonilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miem-
bros; cada uno está sustituido opcionalmente en los 
miembros anulares con hasta 5 sustituyentes selec-
cionados independientemente de R14; cada R13 y R14 
es independientemente halógeno, ciano, hidroxi, 
amino, nitro, -CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, al-
coxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloal-
quilalcoxicarbonilo C5-12, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, alquilcarboniloxi C2-8, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfoni-
lo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilaminosulfonilo 
C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10, al-
quilamino C1-6, dialquilamino C2-8, alquilcarbonilamino 
C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, fenilo, piridinilo o tienilo; 
y cada u y v es independientemente 0, 1 ó 2 en cada 
instancia de S(=O)u(=NR8)v, siempre que la suma de 
u y v sea 0, 1 ó 2.

(71) E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) CAMPBELL, MATTHEW JAMES - TRAVIS, DAVID 

ANDREW - SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN
(74) 2246
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101103 A1
(21) P150102133
(22) 02/07/2015
(30) US 62/020694 03/07/2014
(51) A23F 3/16, 5/24
(54) CONCENTRADOS DE BEBIDAS DE CAFÉ Y TÉ BA-

JOS EN AGUA Y MÉTODOS PARA SU PREPARA-
CIÓN

(57) Concentrados de bebidas bajos en agua y métodos 
para la preparación de los concentrados. Los concen-
trados incluyen un contenido alto de sólidos de café 
y/o té y contenido de sólidos total. Las cantidades 
de agua, sólidos totales, y sólidos de café y/o té son 
efectivas para proporcionar un concentrado de bebi-
das bajo en agua que tiene un pH entre aproximada-
mente 3,0 a aproximadamente 6,0. En algunos enfo-
ques, el pH del concentrado de bebidas bajo en agua 
cambia menos que aproximadamente 0,5 unidades 
de pH luego de al menos tres meses de almacena-
miento a 70ºF (21,1ºC) en un recipiente cerrado. Los 
concentrados de bebidas bajos en agua proporcio-
nan un perfil de sabor deseado con degradación de 
sabor baja o nula luego de almacenamiento a 70ºF 
(21,1ºC) en un recipiente cerrado durante al menos 3 
meses. También métodos para la preparación de los 
concentrados de bebidas bajos en agua.

(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US
(74) 194
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101104 A1
(21) P150102134
(22) 02/07/2015
(30) JP 2014-137456 03/07/2014
 JP 2014-137457 03/07/2014
(51) G06K 9/20, 9/82, G06T 5/50, 7/12
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(54) APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR IMÁGE-
NES

(57) Un aparato para procesar imágenes incluye una uni-
dad de adquisición de imágenes que lee la superficie 
del frente de un medio irradiado con una primera luz 
para adquirir una primera imagen, y lee la superficie 
del frente del medio irradiado con una segunda luz in-
cluyendo rayos ultra-violetas para adquirir una segun-
da imagen, impulsando un sensor de imágenes, una 
unidad generadora de la primera imagen corregida 
que genera una primera imagen corregida mediante 
la disminución del brillo de la primera imagen, una 
unidad generadora de la segunda imagen corregida 
que genera una segunda imagen corregida mediante 
el aumento del contraste de la segunda imagen, y 
una unidad generadora de la imagen sintética que 
genera una imagen sintética sintetizando la primera 
imagen corregida y la segunda imagen corregida.

(71) SEIKO EPSON CORPORATION
 4-1, NISHI-SHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO 163-

0811, JP
(72) MIZUNO, MORIMICHI - YAMAMOTO, TAKAYUKI
(74) 215
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101105 A1
(21) P150102135
(22) 02/07/2015
(30) US 14/331538 15/07/2014
(51) E04G 15/04, E04B 1/41
(54) INSERTO RANURADO PARA CONSTRUCCIÓN DE 

HORMIGÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO
(57) Un inserto ranurado con base en un molde formador 

de hueco no metálico que incluye una parte de cue-
llo que define una ranura longitudinalmente alarga-
da, presentando la parte de cuello un primer ancho 
transversal, y una parte de canal que define un canal 
longitudinalmente alargado, presentando el canal un 
segundo ancho transversal sustancialmente mayor 

que el primer ancho transversal. El inserto incluye 
una tuerca metálica, retenida dentro del canal, que 
tiene una abertura y un tercer ancho transversal sus-
tancialmente mayor que el primer ancho transver-
sal. La ranura longitudinalmente alargada y el canal 
longitudinalmente alargado están interconectados a 
través de la abertura de la tuerca metálica retenida 
accesible a través de la ranura para proporcionar un 
punto de conexión o sujeción ajustable a otros com-
ponentes estructurales. Diversas características de 
conexión permiten que el inserto se posicione dentro 
de encofrados con o sin conexión directa a la superfi-
cie de molde de un elemento de moldeo de hormigón.

(71) DAYTON SUPERIOR CORPORATION
 1125 BYERS ROAD, MIAMISBURG, OHIO 45342, US
(72) EVERETT, HUNTER - HEKMAN, MATTHEW - MA-

GEE, ANDREW P.
(74) 190
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101106 A1
(21) P150102136
(22) 02/07/2015
(30) US 62/019961 02/07/2014
(51) C07D 471/04, 471/16, 487/04, 498/04, 519/00, A61K 

31/437, 31/4427, 31/4545, 31/506, 31/519, 31/5377, 
31/551, A61P 19/00, 29/00, 35/00, 37/00

(54) INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DE BRU-
TON

(57) En la presente se describen compuestos que inhi-
ben la tirosina quinasa de Bruton (Btk). Se describen, 
además, inhibidores irreversibles de Btk. Adicional-
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mente, se describen los inhibidores reversibles de 
Btk. Se describen, además, composiciones farma-
céuticas que incluyen los compuestos. Los métodos 
de uso de los inhibidores de Btk se describen, solos o 
en combinación con otros agentes terapéuticos, para 
el tratamiento de enfermedades o afecciones autoin-
munes, enfermedades o afecciones heteroinmunes, 
cáncer, que incluye linfoma, y enfermedades y afec-
ciones inflamatorias.

 Reivindicación 2: Un compuesto de la fórmula [1] 
caracterizado porque tiene la estructura de fórmula 
[1]; o un solvato, sal farmacéuticamente aceptable, o 
profármaco de este; o un estereoisómero o una va-
riante isotópica de este; en donde: uno de W1 y W2 
es =C(R9)-, o =N-; y el otro es =C(R9)-; Z es =C(R9), o 
=N-; L1 es -N(R5)-, -O-, -S-, un enlace simple, -CH2-, 
o -NH-CH2-; T1 es -O-, -S-, -N(R5)-, un enlace sim-
ple, o alquileno de C1-3; Cy1 es arilo sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, o 
heteroarilo sustituido o no sustituido; Cy2 es hetero-
cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
o heteroarilo sustituido o no sustituido; R1 es -C(O)-
R1a, H, halo, alquilo, OH, alcoxialquilo, hidroxialqui-
lo, haloalquilo, ciano, -O-R1a, -C(S)-R1a, -C(O)-O-R1b, 
-C(O)-C(O)-N(R1c)R1d, -N(R1c)-O(O)R1d, -C(O)-N(R1c)
R1d, -S(O)p-R1a, o -S(O)p-N(R1c)R1d; R10 es -R10b-C(O)
R10a, halo, nitro, oxo, tioxo, -R10b-R10c, alcoxialqui-
lo, hidroxialquilo, haloalquilo, ciano, -R10b-OR10a, 
-R10b-OC(O)R10a, -R10b-SR10a, -R10b-C(S)R10a, -R10b-
C(O)OR10a, -R10b-C(O)N(R10a)R10a, -R10b-O-R10e-C(O)
N(R10a)2, -R10b-OCH2R10a, -R10b-SCH2R10a, -R10b-N(R10d)
C(O)R10c, -R10b-N(R10d)C(O)OR10c, -R10b-N(R10d)C(O)
N(R10a)R10a, -R10b-N(R10a)R10a, -R10b-N(R10d)S(O)pR10a; 
-S(O)pR10a, -R10b-S(O)pOR10a, o -R10b-S(O)pN(R10a)R10a; 
p es 1 ó 2; cada uno de R1a, R1b, R1c, R1d, y R10a es 
independientemente H, ciano, alquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alqui-
nilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o 
no sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sus-
tituido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo 
sustituido o no sustituido; R10b es un enlace simple 
o una cadena de alquenileno o alquileno lineal o ra-
mificada; R10c es alquilo sustituido o no sustituido, al-
quenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o 
no sustituido; R10d es alquilo C1-6 H, sustituido o no 
sustituido, o cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustitui-
do; R10e es una cadena de alquenileno o alquileno 
lineal o ramificada; cada uno de R5 es independiente-
mente H, -C(O)-R5a, alquilo C1-6, o heteroalquilo C1-6; 
o cuando cada uno de L1 y T1 es independientemen-
te -N(R5)-, entonces los dos R5s pueden unirse para 
formar un heterociclo sustituido o no sustituido; R5a 
es alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, alquenilo de 
C2-4 sustituido o no sustituido, o alquinilo de C2-4 sus-
tituido o no sustituido; y cada R9 es independiente-
mente H, halógeno, -CN, -OH, -NH2, -SH, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alcoxi C1-4 sustituido o no 

sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, fenilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sus-
tituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-8 sustituido o 
no sustituido siempre que: (1) cuando L1 es un enlace 
simple, entonces Cy2 es heterocicloalquilo sustituido 
o no sustituido completamente saturado, R1 es ciano, 
-C(O)-R1a o -N(R1c)-C(O)R1d, y T1 es alquileno de C1-

3, -O-, o -S; y (2) cuando L1 es -NH-CH2-, entonces 
Cy2 es heterocicloalquilo sustituido o no sustituido 
completamente saturado y R1 es C(O)-R1a, C(S)-R1a, 
C(O)-O-R1b, C(O)-N(R1c)R1d, S(O)pR1a, o S(O)p-N(R1c)
R1d; (3) cuando L1 es CH2-, entonces R1 es distinto de 
H; (4) cuando T1 es un enlace sencillo, entonces R10 
es -R10b-C(O)N(R10a)R10a, -R10b-O-R10e-C(O)N(R10a)2, 
-R10b-N(R10d)C(O)R10c, -R10b-N(R10d)C(O)OR10c, -R10b-
N(R10d)C(O)N(R10a)R10a, -R10b-N(R10d)S(O)pR10a, -S(O)
pR10a, -R10b-S(O)pOR10a, o -R10b-S(O)pN(R10a)R10a; (5) 
cuando T1 es un -CH2-CH2-, y L1 y O, entonces Cy2 
es diferente que tetrahidropiran sustituido con tres o 
más sustituyentes independientemente selecciona-
dos de OH, CH2OH, OC(O)-t-Bu y CH2OC(O)-t-Bu; 
(6) cuando W1 es =N-, L1 y T1 son ambos -N(R5)-, 
Cy1 y Cy2 son ambos fenilo, y R1 es H, halo, alquilo, 
OH, alcoxialquilo, hidroxialquilo, haloalquilo o ciano, 
entonces R10 es -R10b-R10c, -R10b-OR10a, -R10b-OC(O)
R10a, -R10b-SR10a, R10b-C(O)R10a, -R10b-C(S)R10a, -R10b-
C(O)OR10a, -R10b-C(O)N(R10a)R10a, -R10b-O-R10e-C(O)
N(R10a)2, -R10b-OCH2R10a, -R10b-SCH2R10a, -R10b-N(R10d)
C(O)R10c, -R10b-N(R10d)C(O)OR10c, -R10b-N(R10d)C(O)
N(R10a)R10a, -R10b-N(R10a)R10a, -R10b N(R10d)S(O)pR10a, 
-S(O)pR10a, -R10b-S(O)pOR10a, o -R10b-S(O)pN(R10a)R10a, 
y en donde al menos uno de R10a y R10c es alque-
nilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sus-
tituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no 
sustituido; (7) cuando W1 es =N-, entonces -Cy1-R10 
juntos son diferentes que 3-Cl-fenilo no sustituido; (8) 
-Cy1-R10 juntos son diferentes que 2-F-fenilo sustitui-
do o no sustituido; y (9) cuando Cy1 es cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, entonces T1 es alquileno 
C1-3, -N(R5)-, -O-, o -S-, y R10 es -C(O)R10a o -C(O)
NHR10a.

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

US
(72) RAVEGLIA, LUCA FRANCESCO - CATALANI, MA-

RIA PIA - ZANALETTI, RICCARDO - ATALLAH, 
GORDANA BABIC - SHELLEY, MEE YOO - GREEN-
WOOD, JEREMY ROBERT - FRYE, LEAH LYNN 
- JIA, ZHAOZHONG J. - LOURY, DAVID J. - YAN, 
SHUNQI - WANG, LONGCHENG - CHEN, WEI

(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101107 A1
(21) P150102139
(22) 03/07/2015
(30) FR 14 56414 03/07/2014
(51) C03C 17/34, G02B 27/00
(54) LENTILLA OFTÁLMICA QUE TIENE PROPIEDADES 

ANTIMANCHAS DIFERENCIADAS EN SUS DOS 
CARAS Y PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN

(57) El presente se refiere a una lente oftálmica cuyas 
caras anterior y posterior están diferenciadas al ni-
vel de sus propiedades hidrófobas. Comprendiendo 
dicha lente un sustrato que tiene una cara principal 
anterior hidrófoba, y una cara principal posterior cuya 
superficie externa presenta un ángulo de contacto de 
retroceso con el agua superior o igual es 80º, pre-
sentando la superficie externa de dicha cara princi-
pal anterior un ángulo de contacto de retroceso con 
el agua inferior al de la cara principal posterior. El 
mismo presenta diferentes medios de preparar tales 
lentes, que pueden en particular ser obtenidas des-
pués del depósito, y después de la retirada de capas 
temporales de grosores diferentes sobre las dos ca-
ras de la lente.

(71) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-
RALE D’OPTIQUE)

 147, RUE DE PARIS, F-94220 CHARENTON LE PONT, FR
(72) VALENTI, CHRISTOPHE - LACAN, PASCALE - LAP-

PRAND, AUDE
(74) 108
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101108 A1
(21) P150102143
(22) 03/07/2015
(30) US 14/337112 21/07/2014
(51) A47J 36/06

(54) UTENSILIOS DE COCINA QUE INCLUYEN TAPA 
QUE TIENE MANIJA CON DESCANSO DE IMPLE-
MENTO

(57) El utensilio de cocina incluye una tapa que tienen una 
manija con un descanso de implemento, y el cual es 
menos desastroso que los dispositivos conocidos. 
El descanso de implemento incluye un elemento de 
aseguramiento de manija de implemento que sos-
tiene una manija de implemento y el descanso de 
implemento del mismo modo incluye una porción 
de descanso de implemento en la cual la manija de 
implemento y el extremo de trabajo del implemento 
pueden yacer en una posición de descanso. El ele-
mento de aseguramiento de manija de implemento 
puede incluir una ranura, que puede extenderse a lo 
largo de la manija de tapa. La manija de tapa puede 
incluir una región que se extiende hacia arriba y una 
porción que se extiende hacia adentro hacia el centro 
de la tapa. La porción de descanso de implemento 
puede incluir un elemento de descanso de manija de 
implemento en un extremo libre de la porción que se 
extiende hacia adentro, y un elemento de descanso 
de extremo de trabajo de implemento así como tam-
bién un elemento de aseguramiento de manija de im-
plemento en la región que se extiende hacia arriba de 
la manija de implemento. El descanso de implemento 
puede usarse para cucharas, tenedores y cuchillos 
con una variedad de formas.

(71) DART INDUSTRIES INC.
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 

32837, US
(72) PALLOTTO, SIMONE - DE LEO, ANTHONY M.
(74) 144
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101109 A1
(21) P150102145
(22) 03/07/2015
(30) DK PA 2014 00369 04/07/2014
(51) C07D 209/14, A61K 31/404, A61P 25/28
(54) FORMA POLIMÓRFICA DEL CLORHIDRATO DE 

N-[2-(6-FLUORO-1H-INDOL-3-IL)ETIL]-3-(2,2,3,3-
TETRAFLUOROPROPOXI)BENCILAMINA

(57) Reivindicación 1: La forma polimórfica III del clorhi-
drato de N[2-(6fluoro-1H-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-
tetrafluoropropoxi)bencilamina, caracterizada por 
un difractograma de rayos X en polvo que presen-
ta picos en los siguientes ángulos 2q: 4.63º, 6.94º, 
13.89º, 17.26º y 19.97º.

 Reivindicación 2: La forma polimórfica de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizada además de 
un difractograma de rayos X en polvo que presen-
ta picos en los siguientes ángulos 2q: 4.63º, 6.94º, 
13.89º, 17.26º, 18.95º, 19.97º, 22.53º y 23.65º.

(71) H. LUNDBECK A/S
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK
(74) 195

(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101110 A1
(21) P150102149
(22) 03/07/2015
(30) PCT/US2014/046226 10/07/2014
(51) E21B 17/02, 19/16
(54) ACCESORIO DE UNIÓN MULTILATERAL PARA 

TERMINACIÓN INTELIGENTE DE UN POZO
(57) Un sistema y método de terminación para el control 

inteligente de pozos multilaterales. Un accesorio de 
unión en forma de estrella define un interior hueco 
que esta acoplado fluidamente con la sarta de tube-
ría de boca de pozo y con la sarta de terminación 
principal y lateral de fondo de pozo. Los segmentos 
de línea de comunicación hidráulica, eléctrica y/o de 
fibra óptica se extienden entre el extremo de boca de 
pozo y ambos extremos de fondo de pozo del acce-
sorio de unión para proporcionar energía, control o 
comunicaciones entre la superficie y todas las zonas 
de producción. Los segmentos de línea de comuni-
cación están ubicados fuera del interior de accesorio 
de unión y pueden estar ubicados dentro de ranuras 
longitudinales formadas a lo largo de la superficie de 
la pared exterior del accesorio de unión. Se pueden 
proporcionar conectores estables capaces de unirse 
en húmedo en cada extremo del accesorio de unión, 
que conectan las vías de flujo interiores y líneas de 
comunicación, y que permiten la conexión en cual-
quier orientación radial relativa.

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

77032-3219, US
(72) STEELE, DAVID J.
(74) 1102
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101111 A1
(21) P150102155
(22) 03/07/2015
(51) D06M 15/21, 15/227
(54) MANTA SUSTANCIALMENTE ORGÁNICA PARA AB-

SORBER DERRAMES DE CONTAMINANTES DEL 
MEDIO AMBIENTE

(57) Manta sustancialmente orgánica para absorber de-
rrames de contaminantes del medio ambiente del 
tipo hidrocarburos, aceites y lo similar, que com-
prende: un paño una tela basta de lana del largo 
deseado por el ancho estándar del rollo de tela, el 
cual está superpuesto sobre sí mismo, un paño de 
medidas similares a las del paño anterior de una tela 
de punto elástica de lana superpuesto por fuera al 
paño anterior, una costura central longitudinal por su 
extensión mayor, una pluralidad de costuras trans-
versales que cruzan los paños superpuestos por su 
extensión menor, definiendo una pluralidad de celdas 
paralelamente dispuestas a cada lado de la costura 
longitudinal central, en donde las celdas comprenden 
un relleno de material orgánico absorbente de hidro-
carburos, aceites y lo similar, y sus aberturas están 
cerradas con una costura, y un paño de una tela o de 
una película impermeable de medidas similares a las 
de la manta que está superpuesto sobre una de las 

caras de la misma, en donde dicho paño impermea-
ble está cosido a los bordes de la manta.

(71) ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L.
 SAN MARTÍN 2720, (8300) NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, 

AR
(72) MONZALVEZ, JOSÉ ANTONIO - CONTE, FERNAN-

DO
(74) 1010
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101112 A1
(21) P150102156
(22) 03/07/2015
(51) D06M 15/21, 15/227
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA MANTA 

SUSTANCIALMENTE ORGÁNICA PARA ABSOR-
BER DERRAMES DE CONTAMINANTES DEL ME-
DIO AMBIENTE DEL TIPO HIDROCARBUROS, 
ACEITES Y LO SIMILAR

(57) Procedimiento para fabricar una manta sustancial-
mente orgánica para absorber derrames de conta-
minantes del medio ambiente del tipo hidrocarburos, 
aceites y lo similar, dicho procedimiento comprende 
los pasos de: a) cortar un paño de una tela basta de 
lana del largo deseado por el ancho del rollo de tela 
y superponerlo longitudinalmente sobre sí mismo, b) 
cortar un paño de una tela de punto elástica de lana 
de medidas similares a las del paño del paso a) ante-
rior de y superponerlo por fuera del paño obtenido en 
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a), c) coser longitudinal y centralmente por su exten-
sión mayor los paños cortados en los pasos a) y b) 
superpuestos, d) coser los paños del paso c) trans-
versalmente por su extensión menor, incluyendo el 
extremo abierto, obteniéndose una manta sustancial-
mente rectangular comprendiendo una pluralidad de 
celdas paralelamente dispuestas a cada lado de la 
costura longitudinal central, e) llenar cada una de las 
celdas con material orgánico absorbente de hidrocar-
buros, aceites y lo similar, f) coser cada una de las 
aberturas de las celdas para cerrarlas, g) cortar un 
paño de una tela o de una película impermeable de 
medidas similares a las de la manta del paso d) ante-
rior y superponerlo sobre una de las caras de la man-
ta obtenida en d), y h) coser el paño impermeable del 
paso g) anterior superpuesto sobre una de las caras 
de la manta por los bordes de la misma.

(71) ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L.
 SAN MARTÍN 2720, (8300) NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, 

AR
(72) MONZALVEZ, JOSÉ ANTONIO - CONTE, FERNAN-

DO
(74) 1010
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101113 A1
(21) P150102157
(22) 06/07/2015
(51) B65B 55/02

(54) ESTERILIZADOR SUPERFICIAL DE ENVASES EN-
LATADOS

(57) El objetivo del esterilizador superficial de latas es eli-
minar aquel agente externo, que pueda ser perjudi-
cial para la salud, que se encuentra en la superficie 
del enlatado, esto se logra mediante radiación ultra-
violeta.

(71) SEMENIUK, ESTEBAN DANIEL
 JUAN MANUEL DE ROSAS 2250, UF. 172, (7130) CHASCOMÚS, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SEMENIUK, ESTEBAN DANIEL
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101114 A1
(21) P150102158
(22) 06/07/2015
(51) G06F 19/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA DETERMINA-

CIÓN DE CONECTIVIDADES PRODUCTOR-IN-
YECTOR EN CAMPOS PETROLEROS BAJO RE-
CUPERACIÓN SECUNDARIA POR INYECCIÓN DE 
AGUA

(57) La presente se refiere a un dispositivo y a un método 
de determinación de conectividades inyector-produc-
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tor en campos bajo recuperación secundaria madu-
ra. Estos coeficientes, que permiten caracterizar la 
acción de los inyectores, son calculados en base a 
mediciones realizadas por caudalímetros u otros ins-
trumentos de medición que permitan estimar la pro-
ducción de los pozos en un yacimiento. El dispositivo 
comprende: a) medios de almacenamiento de datos; 
b) medios de pre-procesamiento para el filtrado de 
datos y caracterización de las incertezas; c) medios 
de modelado que generan y almacenan un modelo 
constituido por un conjunto de conectividades que 
son ajustadas a partir del histórico de producción y 
esquema de los pozos en dicho campo petrolero; d) 
medios de cálculo que comprenden una unidad mini-
mizadora para el ajuste de los coeficientes de distri-
bución compuesta de: i) una unidad de inicialización 
de variables, que permite comenzar con un conjunto 
de variables compatibles con los vínculos del pro-
blema; ii) una unidad de iteración que minimiza una 
función objetivo que compara los valores de cauda-
les totales de líquido producidos con los caudales 
de líquido modelados (dentro de cierta tolerancia), 
encontrando en cada iteración del método un nuevo 
conjunto de variables que tiene asociado un valor de 
la función objetivo menor o igual al anterior; iii) una 
unidad de almacenamiento que almacena el valor de 
los coeficientes en cada iteración; y iv) una unidad 
Monte Carlo para la generación de muestras (datos 
sintéticos) que respetan la estadística de las desvia-
ciones y permiten ejecutar sobre estas a unidad mi-
nimizadora para calcular los parámetros asociados a 
cada realización. La unidad Monte Carlo invoca las 
unidades i - ii - iii para la determinación de los coefi-
cientes en cada realización, estos ajustes se utilizan 
posteriormente para la estimación de las incertezas; 
e) una unidad de post-procesamiento, que acondicio-
na los resultados, y medios de análisis, visualización, 
impresión o almacenamiento de los resultados.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MORENO, GUSTAVO ARIEL - GARRIZ, ESTEBAN 

ABEL
(74) 895
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101115 A1
(21) P150102159
(22) 06/07/2015
(30) PCT/US2014/050619 12/08/2014
(51) E21B 34/06, 34/08
(54) VÁLVULA DE FLOTADOR CON AUTORRELLENO 

REINICIABLE
(57) Una válvula de flotador puede incluir un mecanismo 

de selección que tiene una configuración abierta en 
la que se permite el flujo hacia adentro y hacia afuera 
de la válvula, y una configuración cerrada en la que 
se permite el flujo fuera de la válvula y se evita el flujo 
hacia adentro de la válvula. El mecanismo de selec-
ción puede accionarse de la configuración cerrada en 
la configuración abierta. Un método de accionamien-
to de la válvula de flotador puede incluir accionar la 
válvula de una configuración cerrada en la que se 
evita el flujo hacia adentro de la válvula pero se per-
mite el flujo hacia afuera, a una configuración abierta 
en la que se permite el flujo hacia adentro y hacia 
afuera de la válvula. La válvula puede accionarse de 
la configuración abierta a la configuración; cerrada, y 
de la. configuración cerrada a la abierta, en respues-
ta a que la velocidad de flujo a través de la válvula es 
mayor que el nivel predeterminado.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
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 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101116 A1
(21) P150102160
(22) 06/07/2015
(30) US 62/021271 07/07/2014
(51) A61K 31/4184, 9/20, 47/38, 47/02, 47/26, A61P 5/46
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICAS 

PARA ADMINISTRACIÓN ORAL
(57) Reivindicación 1: Una forma de dosificación farma-

céutica para administración oral que comprende (a) 
el fármaco 4-[(5R)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imida-
zol-5-il]-3-fluorobenzonitrilo como se define por la fór-
mula [1] o cualquier sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, y (b) al menos 30% por peso de celulosa 
microcristalina con base en el peso total de dicha for-
ma de dosificación farmacéutica.

 Reivindicación 3: La forma de dosificación farmacéu-
tica según cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde dicho fármaco está presente como sal 
de fosfato, preferiblemente como sal de mono-fosfa-
to.

 Reivindicación 11: La forma de dosificación farmacéu-
tica según cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res que comprende: (a) 4 ± 1%, calculado con base 
a su base libre, por peso del fármaco 4-[(5R)-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-5-il]-3-fluorobenzo-

nitrilo presente como sal de monofosfato, (b) 77 ± 7% 
por peso de la celulosa microcristalina, (c) 0.6 ± 0.2% 
por peso de dióxido de silicio coloidal, (b) 10 ± 2% 
por peso de manitol, y opcionalmente que compren-
de además: (e) 2 ± 0.5% por peso de un agente dis-
gregante, preferiblemente croscarmelosa de sodio, y 
(f) 1.5 ± 0.5%, por peso de un lubricante, preferible-
mente estearato de magnesio con base en el peso 
total de dicha forma de dosificación farmacéutica.

 Reivindicación 15: El proceso según las reivindica-
ciones 12 a 14 caracterizado además por los siguien-
tes pasos del proceso: (1) mezclar el fármaco junto 
con la celulosa microcristalina y opcionalmente ingre-
dientes adicionales tales como un agente deslizante, 
un agente disgregante. y un agente lubricante, para 
obtener una mezcla compactable por máquina, (2) 
compactar la mezcla compactable por máquina me-
diante granulación en seco, preferiblemente median-
te compactación con rodillo, para obtener un material 
compactado, (3) mezclar el material compactado con 
dióxido de silicio coloidal, y opcionalmente con ingre-
dientes adicionales tales como celulosa microcrista-
lina, manitol, un agente disgregante, y un lubricante, 
para obtener una mezcla comprensible por máquina, 
(4) comprimir la mezcla comprensible por máquina 
mediante el uso de una máquina de formación de 
comprimidos para obtener los comprimidos.

 Reivindicación 17: El uso de celulosa microcristalina 
para transformar el fármaco 4-[(5R)-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[1,2-c]imidazol-5 il]-3-fluorobenzonitrilo en un 
material farmacéuticamente procesable.

 Reivindicación 18: Una forma de dosificación farma-
céutica según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
11 o la reivindicación 16 para uso en el tratamiento de 
la enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101117 A1
(21) P150102162
(22) 06/07/2015
(30) US 62/021844 08/07/2014
 US 62/064615 16/10/2014
 US 62/134616 18/03/2015
(51) C07D 209/44, 401/06, 403/06, 409/06, A61K 31/4035, 

A61P 31/18
(54) DERIVADOS DE ISOINDOLINA
(57) Se dan a conocer compuestos de la fórmula (1) y mé-

todos para el tratamiento de infecciones virales con 
composiciones que comprenden estos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 es alquilo C1-6; R2 es arilo C5-14, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C2-9, o heteroari-
lo C2-9, en donde cada grupo R2 está opcionalmente 
sustituido por uno a cuatro sustituyentes selecciona-
dos a partir de halógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-

6, o alquileno C1-6, o heteroalquileno C1-6, en donde el 
alquileno C1-6, o heteroalquileno C1-6 se enlazan a los 
átomos de carbono adyacentes sobre el arilo C5-14, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C3-9, o 
heteroarilo C5-9, para formar un anillo fusionado; L es 
un enlace, -CH2(CO)-, -alquileno C1-3-, -SO2-, -C(O)-
, -C(S)-, -C(NH)-, -C(O)NH-, -C(O)NHCH2-, -C(O)
N-, -C(O)OCH2-, -C(O)O-, -C(O)C(O)-, -SO2-NH-, o 
-CH2C(O)-; R3 es H, CN, alquilo C1-6, arilo C5-14, CH2-
arilo C5-14, CH2-cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7, espi-
rocicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C2-9, 
o heteroarilo C2-9, en donde cada grupo R3 está op-
cionalmente sustituido por uno a cuatro sustituyentes 
seleccionados a partir de halógeno, alquilo C1-6, hete-
rociclo puenteado C2-8, cicloalquilo C3-7, fluoro-alquilo 
C1-3, -O-alquilo C1-6, -C(O)R4, -C(O)NR4, -C(O)NHR4, 
arilo C5-14, heteroalquilo C1-6, -B(OH)2, heterociclo C2-

9, heteroarilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, o dos sustitu-
yentes enlazados a los átomos adyacentes pueden 
enlazarse entre sí para formar un anillo fusionado y 
ese anillo fusionado puede estar opcionalmente sus-
tituido con R4; R4 es CN, halógeno, -O-alquilo C1-6, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterociclo C2-9, o arilo 
C5-14; y en donde cada heterociclo, heteroarilo, hete-
roalquilo, y heteroalquileno comprende de uno a tres 
heteroátomos seleccionados a partir de S, N, B, u O.

(71) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101118 A1
(21) P150102164
(22) 07/07/2015
(30) PCT/IB2014/062947 08/07/2014
(51) H02G 15/08
(54) CONECTOR DE PANTALLA PARA CABLES ELÉC-

TRICOS Y CONJUNTO DE EMPALME QUE COM-
PRENDE DICHO CONECTOR DE PANTALLA

(57) Un conector de pantalla (10) para cables eléctricos 
y/o para conjuntos de empalme para cables eléctri-
cos, que comprende una malla de blindaje conducto-
ra (11) que se extiende alrededor de un eje longitudi-
nal (X-X) y se adapta para acoplarse a una pantalla 
conductora de al menos un cable eléctrico o a, al me-
nos, un conjunto de empalme para cables eléctricos. 
Un manguito protector retráctil (12) está dispuesto 
en una posición radialmente externa con respecto a 
dicha malla de blindaje conductora (11), y al menos 
un elemento de soporte extraíble (13) está dispuesto 
en una posición radialmente interna con respecto a 
dicha malla de blindaje conductora (11) para sostener 
dicha malla de blindaje conductora (11) y dicho man-
guito protector retráctil (12) en estado radialmente 
expandido. También se describe un conjunto de em-
palme para cables eléctricos, en donde dicho conjun-
to de empalme se encuentra en estado radialmente 
expandido o en estado radialmente contraído sobre 
una porción terminal de al menos un cable eléctrico. 
El conjunto de empalme es un empalme para conec-
tar dos cables eléctricos o una terminación para co-
nectar un cable eléctrico a un dispositivo diferente.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO, IT
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(72) PEREGO, GABRIELE
(74) 108
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101119 A1
(21) P150102165
(22) 07/07/2015
(30) EP 14176055.3 08/07/2014
 EP 15158668.2 11/03/2015
(51) C07D 471/04, C07F 5/02, A01N 43/90
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A representa CH o N; cada R es, independiente de 
cada uno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfani-
lo, alquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfinilo, alquil C1-

4sulfonilo, haloalquil C1-4sulfonilo, alquil C1-6carbonilo, 
haloalquil C1-6carbonilo, alcoxi C1-6carbonilo, haloal-
coxi C1-6carbonilo, alquil C1-6amino, dialquil C2-8amino, 
halógeno, ciano, ciano-alquilo C1-4, tri(alquil C1-4)sililo, 
alcoxi C1-4alcoxi C1-4, alquil C1-4sulfanil-alcoxi C1-4 o ni-
tro; o cada R es, independiente de cada uno, fenilo, 
pirimidinilo, tiazolilo, piridinilo, imidazolilo, pirazolilo, 
oxazolilo u oxadiazolilo; donde dicho fenilo, pirimidi-
nilo, tiazolilo, piridinilo, imidazolilo, pirazolilo, oxazoli-
lo u oxadiazolilo puede por sí mismo ser de mono- a 
polisustituido con sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo C1-6 y ciano; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; X es S, SO 
o SO2; R1 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 mono-, 
di- o trisustituidos por sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; 
o R1 es cicloalquil C3-6alquilo C1-4 mono- o polisustitui-
dos con sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; o R1 es 

alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6 o alquinilo C2-6; R2 es 
halógeno, haloalquilo C1-4 o haloalquilo C1-4 sustituido 
por uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en hidroxilo, metoxi y ciano; o R2 es ha-
loalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil 
C1-4sulfonilo, O(haloalquilo C1-4) o -C(O)haloalquilo 
C1-4; o R2 es cicloalquilo C3-6 que puede ser mono- 
o polisustituido por sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; 
y X1 es O, S o NR3, donde R3 es hidrógeno, alquilo C1-

4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4 
o cicloalquilo C3-6; y sales, estereoisómeros, enan-
tiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente 
aceptables de dichos compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASEL, CH
(72) RENOLD, PETER - MUEHLEBACH, MICHEL - 

EMERY, DANIEL - JUNG, PIERRE JOSEPH MAR-
CEL - EDMUNDS, ANDREW - JEANGUENAT, AN-
DRÉ - STOLLER, ANDRÉ

(74) 952
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101120 A1
(21) P150102167
(22) 07/07/2015
(30) IT PN2014A000035 11/07/2014
(51) A23N 15/06
(54) INSTALACIÓN PERFECCIONADA PARA LA SEPA-

RACIÓN CONTROLADA DE PRODUCTOS AGRÍ-
COLAS

(57) Instalación para la separación de productos vegeta-
les, con una estructura fija con dos largueros parale-
los, horizontales, una pluralidad de módulos de corte 
que cuentan con un eje giratorio en común con una 
pluralidad de cuchillas giratorias fijas dispuestas a lo 
largo, los ejes son paralelos entre sí y están monta-
dos sobre medios de transporte capaces de transpor-
tar los productos ubicados sobre ellos en dirección a 
las cuchillas giratorias, una pluralidad de rampas de 
posicionamiento montadas en correspondencia con 
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una cuchilla giratoria y con una forma alargada en 
la dirección del movimiento de los medios de trans-
porte y casi achatada y orientada en vertical, cuya 
arista superior alargada está orientada hacia abajo 
en dirección a los medios de transporte con una incli-
nación tal que la altura de las aristas crezca en direc-
ción al avance de los medios de transporte, de mane-
ra que los racimos de productos ubicados sobre los 
medios de transporte sean transportados hacia las 
rampas, cuya arista superior determina el punto de 
intersección entre la cuchilla y los tallos y cada uno 
de los racimos transportados bajo la cuchilla, en don-
de: los medios de transporte comprenden una plata-
forma formada por una pluralidad de estrías parale-
las sustancialmente ortogonales a los ejes giratorios 
y separadas por partes sobresalientes, la plataforma 
se mueve en paralelo a las estrías, las rampas es-
tán ubicadas en correspondencia con las estrías, y la 
proyección de cada una de las rampas con respecto 
a una de las estrías está alineada a estas. Según la 
presente, se ponen a disposición medios de manio-
bra que hacen girar un eje auxiliar alrededor de su 
eje geométrico de forma que las aristas superiores 
y las puntas de las rampas giren en un ángulo pre-
determinado y se levanten las rampas en rotación; 
estos medios de maniobra pueden mover el extremo 
inferior de una palanca articulada, ubicada sobre la 
estructura fija de soporte, a una posición diferente a 
lo largo del larguero en una dirección que lo aleja del 
eje auxiliar; un trineo que se desliza con respecto al 
larguero de la estructura fija, y una pluralidad de pun-
tos de vinculación integrados al trineo y que vinculan 
los extremos inferiores con las correspondientes pa-
lancas articuladas.

(71) UNITEC S.P.A.
 VIA PROVINCIALE COTIGNOLA, 20/9, I-48022 LUGO (RA), IT
(72) BENEDETTI, LUCA
(74) 438
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101121 A1
(21) P150102168
(22) 07/07/2015
(30) US 62/021867 08/07/2014
 US 62/185878 29/06/2015
 US 14/789686 01/07/2015
(51) H02J 17/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CARGADOR LINEAL Y 

CARGADOR INALÁMBRICO
(57) Se describe un dispositivo de carga para uso con 

un conjunto de puerta. El dispositivo de carga para 
uso con un conjunto de puerta está configurado para 
convertir la energía cinética del movimiento lineal en 
fuerza electromotriz e incluye una fuente de alimen-
tación recargable conectada al dispositivo de carga, 
en tanto el movimiento lineal es provocado por el mo-
vimiento del conjunto de puerta para cargar la fuente 

de alimentación recargable. Además, un dispositivo 
de carga y método para cargar por vía inalámbrica un 
dispositivo de almacenamiento eléctrico en un con-
junto de puerta incluye una bobina de transmisión 
próxima a un conjunto de puerta y una bobina de 
recepción dispuesta en un conjunto de puerta para 
cargar por vía inductiva el dispositivo de almacena-
miento eléctrico y alimentar un sensor para enviar 
por vía inalámbrica una señal de alerta.

(71) RYTEC CORPORATION
 ONE CEDAR PARKWAY, JACKSON, WISCONSIN 53037, US
(74) 1100
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101122 A1
(21) P150102169
(22) 07/07/2015
(30) PCT/US2014/045783 08/07/2014
(51) G01F 1/84, 15/075
(54) MEDIDOR DE CAUDAL VIBRATORIO Y MÉTODO 

PARA GENERAR SALIDAS DIGITALES DE FRE-
CUENCIA
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(57) Se proporciona un dispositivo y un método para ge-
nerar salidas digitales de frecuencia en serie en un 
medidor de caudal de tipo Coriolis. La presente pro-
porciona la fluctuación teóricamente más baja para 
un reloj de entrada dado, la más alta precisión posible 
de recuento de pulsos, la más alta precisión absoluta 
posible, la fácil implementación de otros aspectos (in-
cluyendo Cuadratura, ancho de pulso, etc.) y no re-
quiere hardware externo especializado, pudiéndose, 
por lo tanto, implementarlo con hardware de salida 
en serie comúnmente disponible en la mayoría de los 
microcontroladores.

(71) MICRO MOTION, INC.
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101123 A1
(21) P150102170
(22) 07/07/2015
(30) PCT/US2014/050949 13/08/2014
(51) E21B 34/06, 43/12
(54) RED DE VÁLVULAS ANULARES VARIABLES PARA 

OPERACIONES EN POZOS

(57) Un método y un sistema para crear un régimen de 
presión multigradiente en el espacio anular de un 
pozo. Múltiples adaptadores de válvula provistos a 
lo largo de: la sarta de perforación, cada uno con un 
puerto para purgar en forma selectiva fluido de sumi-
nistro desde la sarta de perforación hacia el espacio 
anular. Se acopla una válvula al puerto para controlar 
el flujo de fluido de suministro hacia el espacio anular. 
La válvula tiene un estator fijo respecto a la cubierta 
de adaptador de válvula. Un rotor se encuentra en 
contacto sellado con el estator y puede rotar respec-
to al estator. Cada uno del estator y el rotor pueden 
tener aberturas formadas en ellos de forma que sea 
posible orientar el rotor entre una posición comple-
tamente cerrada en la que las aberturas del estator 
y el rotor no se encuentran alineadas y una posición 
completamente abierta en la que las aberturas del 
estator y el rotor se encuentran alineadas al máximo. 
La válvula permite tomar medidas precisas entre las 
posiciones completamente abierta y cerrada.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915
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(10) AR101124 A1
(21) P150102171
(22) 07/07/2015
(30) EP 14306125.7 10/07/2014
 EP 15305578.5 17/04/2015
(51) C12N 1/21, A61K 39/10, A61P 31/04
(54) BACTERIAS MODIFICADAS PARA VACUNAS ME-

JORADAS CONTRA LA BRUCELOSIS
(57) Bacteria modificada perteneciente al género Brucella, 

que porta un gen wadC inactivado y un gen ppdK in-
activado, y a usos de la misma. También una vacuna 
contra la brucelosis en humanos y/o animales que 
comprende una bacteria modificada perteneciente al 
género Brucella, que porta un gen wadC inactivado y 
un gen ppdK inactivado.

(71) INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET 
DE LA RECHERCHE MÉDICALE)

 101, RUE DE TOLBIAC, F-75013 PARIS, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE (CNRS)
 3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR
 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
 58, BOULEVARD CHARLES LIVON, F-13007 MARSEILLE, FR
 UNIVERSIDAD DE NAVARRA
 CAMPUS UNIVERSITARIO S/Nº, E-31009 PAMPLONA, NAVA-

RRA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101125 A2
(21) P150102172
(22) 07/07/2015
(30) EP 04004973.6 03/03/2004
 EP 04106359.5 07/12/2004
(51) C07D 401/04, 405/04, 417/04, 401/14, 417/14, 

405/14, 471/04, A61K 31/473, A61P 3/10
(54) HIDROXI-6-HETEROARILFENANTRIDINAS Y SU 

USO COMO INHIBIDORES DE PDE4
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

en donde R1 es metoxi, R2 es metoxi, etoxi, difluo-
rometoxi o 2,2-difluoroetoxi, R3 es hidrógeno, R31 es 
hidrógeno, R4 es -O-R41, en donde R41 es hidrógeno, 
R5 es hidrógeno, Har está sustituido por R6 y R7, y 
es piridinilo, en donde R6 es oxo, y R7 es metilo, o 
un enantiómero, una sal, un N-óxido o una sal de un 
enantiómero o N-óxido de este compuesto.

(62) AR049319A1
(71) TAKEDA GMBH
 BYK-GULDEN-STRASSE 2, D-78467 KONSTANZ, DE
(72) DR. KLEY, HANS-PETER - DR. MARX, DEGENHARD 

- DR. BARSIG, JOHANNES - DR. ZITT, CHRISTOF - 
DR. HATZELMANN, ARMIN - DR. FLOCKERZI, DIE-
TER - DR. SCHMIDT, BEATE - DR. KAUTZ, ULRICH

(74) 144
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101126 A1
(21) P150102173
(22) 08/07/2015
(30) US 62/022846 10/07/2014
 US 62/091943 15/12/2014
(51) A61K 31/7125, 31/522, 31/683, A61P 31/20
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE IN-

FECCIONES POR VIRUS DE HEPATITIS B Y HE-
PATITIS D

(57) Método para tratar la infección del virus de hepatitis B 
o co-infección con virus de hepatitis B / virus de he-
patitis d, el método que comprende administrar a un 
sujeto que necesita tal tratamiento un primer agen-
te farmacéuticamente aceptable que comprende al 
menos un polímero de ácido nucleico fosforotioado 
y un agente farmacéuticamente aceptable que com-
prende al menos un inhibidor de polimerasa del HBV 
análogo de nucleósido / nucleótido

(71) REPLICOR INC.
 6100 ROYALMOUNT AVENUE, SUITE D-101, MONTREAL, QUE-

BEC H4P 2R2, CA
(72) VAILLANT, ANDREW
(74) 502
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101127 A4
(21) M150102174
(22) 08/07/2015
(51) E06B 1/12
(54) DISPOSICIÓN DE MARCO PERFILADO Y BISAGRA 

PARA CERRAMIENTOS DE DOBLE CONTACTO
(57) Disposición de marco perfilado (10) y bisagra (20) 

para cerramientos (30) de doble contacto, donde la 
pared del marco (10) tiene un primer escalón (12) 
de contacto con una faja perimetral de la cara ex-
terior de la hoja del cerramiento (30), y dicha hoja 
del cerramiento (30) tiene en el contorno una pesta-
ña (31) de contacto con un segundo escalón exterior 
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(13) de la pared del marco (10), y donde cada bisa-
gra (20) tiene un ala (21) solidarizada a una jamba 
(11) del marco (10) y el ala restante (22) solidarizada 
a la cara interior de dicha pestaña (31) de la hoja 
del cerramiento (30). La pared del marco que forma 
el segundo escalón (13), es provista en la posición 
coincidente de cada bisagra (20), de un embutido 
(15) en el cual queda confinada la porción (22’) de 
fijación del ala (22) de la bisagra con la pestaña (31), 
en la posición de cierre de la hoja del cerramiento 
(30). Además, la pared del embutido (15) es provista 
de una ranura longitudinal (16) formando un pasaje 
del ala restante (21) de la bisagra, que va soldada en 
la cara interior (14) de la jamba (11).

(71) NEXO S.A.
 VALENTÍN TORRA 4754, (E3100XAI) PARANÁ, PROV. DE EN-

TRE RÍOS, AR
(74) 502
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101128 A1
(21) P150102176
(22) 08/07/2015
(30) IL 233606 10/07/2014
(51) A62C 35/20
(54) UNIDAD DE BLOQUEO PARA BOCAS DE INCEN-

DIOS
(57) Una unidad de bloqueo para una boca de incendios 

incluye una cubierta de la salida de agua que se pue-
de asegurar a una salida de agua de una boca de 
incendios. La cubierta de la salida de agua incluye 
una primera parte y una segunda parte. Un disposi-
tivo de bloqueo incluye un elemento de bloqueo que 
se puede acoplar con la primera y segunda parte. 
El elemento de bloqueo tiene una posición de blo-
queo y una posición de desbloqueo. En la posición 
de bloqueo, el elemento de bloqueo se puede des-
acoplar de la primera y segunda parte y la primera 
parte puede girar libremente con respecto a la salida 
de agua de la boca de incendios. En la posición de 
desbloqueo, el elemento de bloqueo acopla la pri-
mera y segunda parte de tal manera que la cubierta 
de la salida de agua se puede retirar de la salida de 
agua. El dispositivo de bloqueo puede ser mecánico, 
electromecánico y/o accionarse desde un centro de 
control alejado de la boca de incendios.

(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD.
 MUL-T-LOCK PARK, 81104 YAVNE, IL
(72) DINERMAN, EHUD - NOTKIN, LEON
(74) 734
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101129 A1
(21) P150102177
(22) 08/07/2015
(30) JP 2014-140489 08/07/2014
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(51) B62K 11/10, B62H 37/00
(54) VEHÍCULO TIPO SCOOTER
(57) Si una estructura descendente se extiende hacia el 

lado derecho, entonces, cuando se ve en un vehículo 
vista de plano, por lo menos una porción de una tube-
ría de suministro de combustible se dispone sobre el 
lado izquierdo del vehículo con respecto a una línea 
central. Si la estructura descendente se extiende ha-
cia el lado izquierdo, entonces, cuando se ve en un 
vehículo vista de plano, por lo menos una porción de 
la tubería de suministro de combustible se dispone 
sobre el lado derecho del vehículo con respecto a la 
línea central. La porción central de un descansapiés 
plano se dispone detrás de una porción de extremo 
inferior de la estructura descendente y de la tubería 
de suministro de combustible. Una porción del des-
cansapiés izquierdo se dispone hacia adelante de 
la porción central, y mas aún hacia el lado izquier-
do de la porción de extremo inferior de la estructura 
descendente y de la tubería de suministro de com-
bustible. Y una porción del descansapiés derecho se 
dispone hacia adelante de la porción central, y mas 
aún hacia el lado derecho de la porción de extremo 
inferior de la estructura descendente y de la tubería 
de suministro de combustible.

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
 2500, SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, JP
(72) KAWAGUCHI, TSUTOMU - FUJIWARA, YUU
(74) 438
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101130 A1
(21) P150102178
(22) 08/07/2015
(30) US 62/022952 10/07/2014
(51) C07K 16/18, G01N 33/68, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A PROTOFIBRILLAS Ab 

MEJORADOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 

al antígeno del mismo que tiene afinidad frente a las 
protofibrillas Ab, caracterizado porque el anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno del mismo tiene una 
cadena liviana variable de acuerdo a la SEC ID Nº 
8, en donde x1 se selecciona de A, D, E y Q, o un 
análogo funcional del mismo; x2 se selecciona de R, 
T, K, A y G, o un análogo funcional del mismo; x3 se 
selecciona de R, S, C, G y N, o un análogo funcional 
del mismo: y1 se selecciona de V y A; y2 se seleccio-
na de I y V; y3 se selecciona de S y Q; y4 se selec-
ciona de E y D; y opcionalmente una cadena pesada 
variable de acuerdo a la SEC ID Nº 14, en donde z1 
se selecciona de V y I; z2 se selecciona de R y Q; y 
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z3 se selecciona de A, N y T; con la excepción de la 
combinación x1 = A, x2 = R y x3 = R.

 Reivindicación 19: El uso de acuerdo a la reivindica-
ción 18, caracterizado porque dichos otros trastornos 
asociados a la agregación de proteína Ab se selec-
cionan de lesión cerebral traumática (TBI), demencia 
por cuerpos de Lewy (LBD), síndrome de Down (DS), 
esclerosis lateral amiotrófica (ALS), demencia fronto-
temporal, tauopatías, amiloidosis sistémica, ateros-
clerosis y demencia por enfermedad de Parkinson 
(PDD).

 Reivindicación 20: Un método para reducir la canti-
dad de protofibrillas Ab en un sujeto, caracterizado 
porque comprende administrar a dicho sujeto una 
cantidad terapéuticamente efectiva del anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno de acuerdo a la rei-
vindicaciones 1 a 14.

 Reivindicación 21: Un método para el tratamiento y/o 
profilaxis de enfermedad de Alzheimer en un sujeto 
que tiene, o que está en riesgo de desarrollar dicha 
enfermedad, caracterizado porque comprende admi-
nistrar a dicho sujeto una cantidad terapéuticamente 
efectiva del anticuerpo o fragmento de unión al antí-
geno de acuerdo a la reivindicaciones 1 a 14.

 Reivindicación 25: Un método para el diagnóstico 
de lesión cerebral traumática (TBI), demencia por 
cuerpos de Lewy (LBD), síndrome de Down (DS), 
esclerosis lateral amiotrófica (ALS), demencia fronto-
temporal, tauopatías, amiloidosis sistémica, ateros-
clerosis y demencia por enfermedad de Parkinson 
(PDD) en personas que tienen o en riesgo de desa-
rrollar cualquiera de dichas enfermedades, caracteri-
zado porque comprende poner en contacto el tejido 
o fluido corporal de la persona, in vivo o in vitro, con 
el anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de 
acuerdo a las reivindicaciones 1 a 14, o un fragmento 
del mismo, y medir la cantidad de dicho anticuerpo 
unido a la proteína Ab agregada.

(71) BIOARCTIC NEUROSCIENCE AB
 WARFVINGES VAG 35, S-112 51 STOCKHOLM, SE
 EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
(72) SIGVARDSON, JESSICA - LAUDON, HANNA - NE-

RELIUS, CHARLOTTE
(74) 438
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101131 A1
(21) P150102180
(22) 08/07/2015
(30) US 62/023580 11/07/2014
(51) C07D 453/02, A61K 31/439, A61P 25/00
(54) QUINUCLIDINAS PARA LA MODULACIÓN DE AC-

TIVIDAD DE a7
(57) Se proveen compuestos de quinuclidina sustituida, 

composiciones farmacéuticas que comprenden tales 
compuestos y métodos para modular receptores de 

acetilcolina a7 nicotínicos y tratar trastornos neuroló-
gicos utilizando tales compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), caracterizado porque R1 es C1-6 alquilo, C1-6 al-
coxi, C3-6 cicloalquilo, o bromo, en donde el C1-6 al-
quilo, C1-6 alcoxi, o C3-6 cicloalquilo es no sustituido o 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes halo; R2 y R3 son 
cada uno independientemente hidrógeno, C1-6 alqui-
lo, C3-6 cicloalquilo, halo, ciano, NRaRb, -NHC(O)Rc, 
-ORd, o -OC(O)Re; Ra, Rb, y Rc son cada uno inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, 
o cicloalquilo C3-6 no sustituido; Rd es hidrógeno, C1-6 
alquilo, o C3-6 cicloalquilo, en donde el C1-6 alquilo o 
C3-6 cicloalquilo es no sustituido o sustituido con 1 a 5 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo consistente de hidroxilo, C1-6 alcoxi, y halo; y Re 
es alquilo C1-6 no sustituido o cicloalquilo C3-6 no susti-
tuido; con la condición de que 1) al menos uno de R2 
y R3 es hidrógeno, y 2) cuando R1 es C1-6 alcoxi, R2 es 
diferente de hidrógeno; o una sal de los mismos.

(71) COMENTIS, INC.
 280 UTAH AVENUE, SUITE 275, SOUTH SAN FRANCISCO, CA-

LIFORNIA 94080, US
(72) NG, RAYMOND - BILCER, GEOFFREY M.
(74) 2059
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101132 A1
(21) P150102181
(22) 08/07/2015
(30) US 62/022257 09/07/2014
(51) C07D 241/12, 241/18, 241/16, 241/20, 409/14, 409/04, 

401/04, 405/12, 403/04, A61K 31/4965, 31/497, A61P 
3/08, 3/10, 3/06

(54) DERIVADOS DE PIRAZINA AGONISTAS DEL GPR40 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO II

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ca-
racterizado porque R1 se selecciona del grupo que 
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consiste en fenilo, piridin-4-ilo, y tiofenilo; caracteri-
zado porque R1 está opcionalmente sustituido inde-
pendientemente con uno o dos sustituyentes que son 
alquilo C1-4, metoxi, fluoro, ciano, o trifluorometilo; 
siempre y cuando el fenilo de R1 está sustituido con 
no más de un sustituyente metoxi; G se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo C1-6; alcoxi C1-6; ci-
cloalquilo C3-7; 2,2,6,6-tetrametiltetrahidro-2H-piran-
4-iloxi; oxetan-3-iloxi; alq C2-6-1-en-1-ilo; 3,3,3-tri-
fluoropropiloxi; 1,1,1-trifluoroprop-2-ilo; (alquil C1-6)
tiofen-2-ilo; fenilo opcionalmente sustituido con uno 
a dos sustituyentes alquilo C1-4; (alquil C1-6)amino; 
di(alquil C1-6)amino; heterociclilo donde dicho hetero-
ciclilo está unido al anillo del núcleo pirazina a través 
de un átomo de nitrógeno y dicho heterociclilo está 
opcionalmente espirofusionado a un grupo cicloal-
quilo C3-7; anillo de fórmula (2); cicloalquiloxi C3-7; y 
cicloalquil C3-7-metoxi; en donde la porción cicloalqui-
loxi C3-7 y cicloalquilo C3-7; del cicloalquilo-metoxi C3-7 
están opcionalmente sustituidos con uno a cuatro 
sustituyentes metilo; R2 es cicloalquilo C3-5, alquilo C1-

6, o ciano; o un enantiómero, diastereómero, o forma 
de sal farmacéuticamente aceptable de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101133 A1
(21) P150102182
(22) 08/07/2015
(30) US 62/023446 11/07/2014
(51) A61K 38/40, A61P 25/00, 39/00, 43/00
(54) COMPOSICIÓN DE TRANSFERRINA PARA EL TRA-

TAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD PATOLÓGICA 
RELACIONADA CON HIF

(57) Reivindicación 1: Composición para el tratamiento de 
una enfermedad patológica relacionada con HIF, que 
comprende cantidades terapéuticamente eficaces de 
transferrina.

 Reivindicación 2: Composición, según la reivindica-
ción 1, que comprende cantidades terapéuticamen-
te eficaces de transferrina y un quelante de hierro o 
bien un inhibidor de enzima PHD2.

 Reivindicación 10: Composición, según la reivindica-
ción 1, en el que dicha transferrina es recombinante.

 Reivindicación 11: Composición, según la reivindi-
cación 1, en el que dicha transferrina se modifica 
por PEGilación, glucosilación, polisialilación u otras 
modificaciones físicas para extender la vida media 
plasmática de la proteína, que incluyen la fusión co-
valente a los dominios que prolongan la vida media 
en la sangre, tal como el dominio Fc de la inmunoglo-
bulina, albúmina, péptido 1 similar a glucagón, exen-
dina-4, XTEN, etc.

 Reivindicación 17: Composición, según la reivindica-
ción 1, en el que dicha transferrina es una mezcla de 
Apotransferrina y Holotransferrina, en una proporción 
desde 99% ApoTf:1% HoloTf hasta 30% ApoTf:70% 
HoloTf, o la proporción que sea más comparable a 
una fracción obtenida o purificada a partir de fluidos 
biológicos.

 Reivindicación 19: Composición, según la reivindica-
ción 1, en el que dicho quelante de hierro es M30, 
deferoxamina (DFO), Deferasirox, deferiprona, defe-
ritrina, L1NAll, CP363, CP502, o ácido etilendiamino-
tetracético (EDTA).

 Reivindicación 20: Composición, según la reivindica-
ción 1, en el que dicho inhibidor de enzima PHD2 es 
IOX2, IOX3, dimetiloxalil glicina u otras moléculas de 
sitio de unión de 2-oxoglutarato.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 EMBASSY HOUSE, (DUBLIN 14), BALLSBRIDGE, IE
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101134 A1
(21) P150102183
(22) 08/07/2015
(30) PCT/US2014/055811 16/09/2014
(51) C04B 28/06, 22/04, 22/16
(54) MÉTODO PARA PROPORCIONAR UN AGREGADO 

DE CEMENTO EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁ-
NEA, AGREGADO DE CEMENTO Y SISTEMA UTI-
LIZADO
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(57) Reivindicación 1: Un método que comprende: pro-
porcionar un agregado de cemento que contiene litio 
(“LCCA”) que comprende un cemento de fosfato y 
aluminato de calcio un compuesto que contiene io-
nes de litio y un fluido de base acuosa; introducir el 
LCCA en una formación subterránea.

 Reivindicación 14: Un agregado do cemento que 
contiene litio (“LCCA”) que comprende: un cemento 
de fosfato y un aluminato de calcio; un compuesto 
que contiene iones de litio; y un fluido de base acuo-
sa.

 Reivindicación 18: Un sistema que comprende: una 
boca de pozo con un tubo que se extiende desde allí 
y hacia el interior de una formación subterránea; y 
una bomba acoplada en forma fluida a la estructura 
tubular, tal estructura tubular comprende un agrega-
do de cemento que contiene litio (“LCCA”) que con-
tiene un cemento de fosfato y aluminato de calcio, un 
compuesto que contiene iones de litio y un fluido de 
base acuosa.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101135 A1
(21) P150102185
(22) 08/07/2015
(30) US 62/022037 08/07/2014

(51) C07C 231/12, 235/78, 253/30, 255/31, 51/16, 59/90, 
67/44, 69/738, C07D 277/64, A01N 43/78, 53/00, 
37/42

(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO ABSCÍSICO SUSTITUIDO 
EN 3’

(57) Reivindicación 1: Un compuesto enantioméricamente 
puro de fórmula (1), donde: n es 0 ó 1; cuando n es 
0, R1 es alquilo C2-20, cicloalquilo o heterocicloalquilo 
sustituido o no sustituido; cuando n es 1, R1 es ciano 
(-CN), carboxilato (-CO2H), alcoxioarbonilo (-CO2R’), 
carbamoilo no sustituido, sustituido una o dos veces 
(-CONR’R’’), alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, arilo 
o heteroarilo sustituido o no sustituido; R2 es hidróge-
no, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquenilo, 
cicloalquenilo, alquinilo, arilo o heteroarilo sustituido 
o no sustituido; y R’ y R’’ son hidrógeno, alquilo C1-20 
de cadena recta o ramificada, cicloalquilo o heteroci-
cloalquilo de sustituido o no sustituido; y las sales de 
los mismos.

(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101136 A1
(21) P150102186
(22) 08/07/2015
(30) US 62/021868 08/07/2014
(51) C07D 213/14, 307/52 // A01N 43/08, 43/40
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

3-HIDROXIPICOLÍNICOS
(57) Se preparan ésteres de 4,6-dibromo-3-hidroxipicoli-

nato a partir de aminoacetatos de furan-2-ilo en un 
paso químico mediante una reacción de bromación-
redisposición. Se reivindica compuesto intermediario.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del 
compuesto de fórmula (1) donde R2 es un alquilo C1-

4; que comprende los siguientes pasos: a) crear una 
mezcla mediante el agregado de un agente de bro-
mación y agua al compuesto de fórmula (2) donde X 
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es Cl o Br, y R2 es un alquilo C1-4; y b) aislar el com-
puesto de fórmula (1) de la mezcla.

 Reivindicación 11: Un compuesto que consta de la 
fórmula (3), en donde R2 es un alquilo C1-4.

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

US
(72) RENGA, JAMES M.
(74) 884
(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101137 A1
(21) P150102187
(22) 08/07/2015
(30) US 62/021876 08/07/2014

 US 62/021877 08/07/2014
 US 62/021881 08/07/2014
(51) C07D 213/14, 213/68 // A01N 43/40
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

4-ALCOXI-3-HIDROXIPICOLÍNICOS
(57) Se puede preparar 4,6-dibromo-3-hidroxipicolinonitri-

lo a partir de furfural en una serie de pasos químicos 
seleccionados de una aminación de ciano, la forma-
ción de sal de amina y una redisposición de broma-
ción. Se pueden preparar convenientemente ácidos 
4-alcoxi-3-hidroxipicolínicos a partir de 4,6-dibromo-
3-hidroxipicolinonitrilo en una serie de pasos quími-
cos seleccionados de una sustitución de bromo, una 
hidrólisis de nitrilo y reducción de halógeno. Se rei-
vindican compuestos intermediarios.

 Reivindicación 1: Un proceso bifásico para la prepa-
ración del compuesto de fórmula (1), que compren-
de los siguientes pasos: a) crear la primera mezcla 
mediante la combinación de un sistema bifásico de 
solventes orgánico-agua, una fuente de amoniaco, 
una fuente de cianuro y un furan-2-aldehído de fór-
mula (2); b) separar una segunda mezcla de la prime-
ra mezcla que contiene el compuesto de fórmula (3) 
en forma de una solución en el solvente orgánico; c) 
agregar una solución acuosa de un ácido mineral a la 
segunda mezcla para formar una tercera mezcla; d) 
separar una cuarta mezcla de la tercera mezcla que 
es una mezcla acuosa que contiene el compuesto de 
la fórmula (4), en la que X es Br, HSO4, NO3, o H2PO4; 
e) agregar un agente de bromación a la cuarta mez-
cla para formar una quinta mezcla; y f) aislar el com-
puesto de fórmula (1) de la quinta mezcla.

 Reivindicación 25: El compuesto de fórmula (5) se 
puede preparar en un proceso de un recipiente que 
comprende los siguientes pasos: a) crear una mezcla 
que contenga el compuesto de fórmula (6) donde R1 
es un alquilo C1-3; una base fuerte, metal zinc, y agua; 
b) calentar la mezcla; y c) aislar el compuesto de fór-
mula (5) de la mezcla.

 Reivindicación 27: El compuesto de fórmula (6) don-
de R1 es un alquilo C1-3; se puede preparar en un pro-
ceso que comprende los siguientes pasos: a) crear 
una mezcla que contenga el alcóxido de metal álcali 
de fórmula: MOR1 donde M es Na o K, y R1 es un al-
quilo C1-3; y el compuesto de fórmula (1); b) calentar 
la mezcla; c) aislar un compuesto de fórmula (6) de la 
mezcla.
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(10) AR101138 A1
(21) P150102188
(22) 08/07/2015
(30) US 62/021876 08/07/2014
 US 62/021877 08/07/2014

 US 62/021881 08/07/2014
(51) C07D 213/14 // A01N 43/40
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

4-ALCOXI-3-HIDROXIPICOLÍNICOS
(57) Se puede preparar 4,6-dibromo-3-hidroxipicolinonitri-

lo a partir de furfural en una serie de pasos químicos 
seleccionados de una aminación de ciano, la forma-
ción de sal de amina y una redisposición de broma-
ción.

 Reivindicación 1: Un proceso para. la preparación del 
compuesto de fórmula (1) que comprende los siguien-
tes pasos: a) crear una primera mezcla mediante la 
combinación en un solvente de una fuente de amo-
niaco, una fuente de cianuro y un furan-2-aldehído de 
fórmula (2); b) combinar un agente de bromación con 
la primera mezcla para formar una segunda mezcla; 
y c) aislar el compuesto de fórmula (1) de la segunda 
mezcla.
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
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(41) Fecha: 23/11/2016
 Bol. Nro.: 915

(10) AR101139 A1
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(21) P150102189
(22) 08/07/2015
(30) US 62/021876 08/07/2014
 US 62/021877 08/07/2014
 US 62/021881 08/07/2014
(51) C07D 307/52, 307/54, 213/61, 213/84
(54) INTERMEDIARIOS DEL PROCESO PARA PRE-

PARAR ÁCIDOS 4-ALCOXI-3-HIDROXIPICOLÍNIC-
OS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consta de: a) un compuesto de fórmula 
(1), b) un compuesto de fórmula (2), c) un compuesto 
de fórmula (3), donde R1 es un alquilo C1-3; d) un com-
puesto de fórmula (4), donde R1 es un alquilo C1-3; 
y e) un compuesto de fórmula (5), donde R1 es un 
alquilo C1-3.
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