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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR101424 A1
(21) P120101337
(22) 19/04/2012
(51) F16K 35/00
(54) CONJUNTO DE SEGURIDAD PARA VÁLVULAS
(57) Un conjunto de seguridad para válvulas de carga y 

descarga utilizadas generalmente en tanques de al-
macenamiento para gases licuados de petróleo, el 
cual presenta una disposición de un casco metálico 
dividido que se encuentra combinado con un conjun-
to de traba y/o de seguridad único, los cuales evi-
tan la manipulación por parte de terceros y en con-
secuencia, posibles accidentes debido a una mala 
o fallida manipulación de los elementos afines a los 
procedimientos de carga y/o descarga de gas.

(71) MANGINI, JUAN CARLOS
 RUTA 40 - KM. 67.400, (1741) GRAL. LAS HERAS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 FRASCINO, ALEJANDRO ESTEBAN
 AV. COLON 247, (1741) GRAL. LAS HERAS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MANGINI, JUAN CARLOS - FRASCINO, ALEJAN-

DRO ESTEBAN
(74) 772
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101425 A1

(21) P150102598
(22) 12/08/2015
(51) A01K 63/00
(54) UN ACUARIO COMPUESTO POR MÓDULOS INDI-

VIDUALES QUE SE ENCUENTRAN INTERRELA-
CIONADOS

(57) Reivindicación 1: Un acuario compuesto por módulos 
individuales que se encuentran interrelacionados que 
comprende un procesador, un display, una conexión 
y distribución eléctrica, un sensor de luz, un sensor 
de temperatura, un sensor de humedad, un sensor 
para medir la cantidad de oxígeno en el agua y pH, 
un alimentador, un calentador de agua, una bomba 
de agua, un filtro, un aireador, una conexión de cá-
mara, USB y WiFi, un respaldo de luz, luminaria, fo-
tocélula exterior y una batería caracterizado porque 
dichos elementos se incorporan mediante una técni-
ca de módulos individuales intercambiables e interre-
lacionados a través de colección de cables internos 
y una técnica de rápido encastre regulable para cada 
espesor de vidrio diseñados con un soporte para ser 
fijados al borde del acuario y con tres adaptadores y 
esquineros para distintos tamaños y formas de pece-
ras y con tapas de cierre de los módulos, los cuales 
organizan el espacio y los recursos del acuario, son 
fácil interpretación de uso y mantenimiento, con el 
objetivo de optimizar el hábitat de los pez dentro del 
acuario, otorgándoles de esta manera mayor longe-
vidad y calidad de vida.

(71) PERALTA, MARCOS AGUSTIN
 27 DE ABRIL Nº 261, PB. DTO. “E”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) PERALTA, MARCOS AGUSTIN
(74) 1439
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101426 A1
(21) P120102949
(22) 10/08/2012
(30) BR PI 1104992-8 21/11/2011
(51) B01J 23/02, 35/00, C11C 3/00, C10L 1/02
(54) COMPOSICIÓN DE CATALIZADOR COMPUES-

TO DE MEZCLA DE CATALIZADORES LÍQUIDOS 
Y SÓLIDOS PARA TRANSESTERIFICACIÓN DE 
ACEITES VEGETALES, GRASA ANIMAL Y SUS 
MEZCLAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE ÉSTERES 
VEGETALES

(57) La presente se refiere a la composición de un cata-
lizador para producir ésteres a partir de aceites ve-
getales, grasa animal o la combinación de ellos en 
cualquier porcentaje, utilizando catalizadores com-
puestos de alcóxido de metal alcalino y/o metal al-
calino terreo sólidos combinados con compuestos de 
alcóxido de metal alcalino y/o metal alcalino terroso 
líquidos.

(71) PRINCETON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.

 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 10989, 10º CJ. 101, BROOKLIN PAU-
LISTA, 04578-900 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 718
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101427 A4
(21) M130102074
(22) 13/06/2013
(51) G09B 23/28
(54) SIMULADOR INANIMADO PARA ENTRENAMIENTO 

QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO Y/O ABIERTO DE 
ATRESIA DE ESÓFAGO

(57) El presente consiste en una maqueta simulador in-
animado para el entrenamiento médico quirúrgico 
de la atresia de esófago congénita con o sin fístula 
traqueo esofágica. El presente está diseñado para 
el entrenamiento en cirugía toracoscópica y/o a cielo 
abierto. Consta de una base de madera con una ca-
ladura en la que se inserta un tubo corrugado de PVC 
modelado y se pegan a la parte posterior otros tubos 
corrugados de PVC de mayor diámetro. Este se pinta 
y cubre con laca transparente. A este modelo básico 
se agregan globos largos de látex, una lámina fina de 
goma o hilo piano y se cubre con un film transparente 
para conformar el modelo que al introducirlo dentro 
de una caja de entrenamiento, queda listo para utili-
zar en el entrenamiento quirúrgico endoscópico. Se 
trata de un elemento de interés para la educación y 
entrenamiento médico quirúrgico.

(71) MARICIC, MAXIMILIANO ALEJO
 URQUIZA 656, PB., (1704) RAMOS MEJÍA, PDO. DE LA MATAN-

ZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MARICIC, MAXIMILIANO ALEJO
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101428 A1
(21) P130104878
(22) 19/12/2013
(30) US 61/739214 19/12/2012
 US 61/787796 15/03/2013
 US 61/903928 13/11/2013
(51) C07D 211/32, 211/60, 249/04, 265/30, 401/12, 403/06, 

403/12, 413/12, 417/12, 451/04, A61K 31/4192, 
31/455, 31/454, 31/46, 31/496, 31/5375, 31/5377, 
31/55, 31/4506, A61P 35/00, 9/00, 25/00

(54) INHIBIDORES DE AUTOTAXINA
(57) La presente se refiere a compuestos que son inhi-

bidores de autotaxina, procedimientos para su pre-
paración, composiciones farmacéuticas y medica-
mentos que los contienen y a su uso en el tratamiento 
de una enfermedad o afección dependiente de la ATX 
o mediada por la ATX.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde A se selecciona a partir del grupo de fór-
mulas (2); A’ se selecciona a partir de O, S y NR2a; 
A’’ se selecciona a partir de O y S; Y1 es -(CR2bR2c)
m- o -CH=CH-; X se selecciona a partir de -C(=O)-, 
-N(R3)-C(=O)-, -C(=O)-N(R3)-, -N(R3)- y -CH2-; Y2 es 
-(CR4aR4b)n-; m se selecciona a partir de 0, 1, 2, 3, 
4 y 5; n se selecciona a partir de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; 

en donde cuando Y1 es -(CR2bR2c)m- y A no es HO-
C(=O)-, la suma de m y n no es menor a 2 y no es 
mayor a 5; y en donde cuando Y1 es -(CR2bR2c)m- y A 
es HO-C(=O)-, la suma de m y n no es menor a 2 y no 
es mayor a 7; o A-Y1-X- es un compuesto de fórmula 
(3); L se selecciona a partir del grupo de fórmulas 
(4); W es CH o N; Z se selecciona a partir de CH2, 
O y NR5c; Y3 se selecciona a partir de -O-(CR6aR6b)-, 
-(CR6cR6d)-O-, -CH=CH-, -CR6eR6f-CR6gR6h-, y -O-
(CR6iR6j-CR6kR6l)-; R1a, R1b, R1c, R1d y R1e se definen 
según cualquiera de (a) R1b es halógeno; R1d es 
halógeno, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo o C1-4 halo-
alcoxilo; y R1a, R1c y R1e son H; (b) R1b es halógeno; 
R1d es halógeno, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo o 
C1-4 haloalcoxilo; R1c es halógeno; y R1a y R1e son H; 
(c) R1b es C1-4 alquilo; R1d es C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilo, C1-4 haloalcoxilo o CN; R1a, R1c y R1e son H; (d) 
R1b es CN; R1d es C1-4 haloalquilo o C1-4 haloalcoxilo; 
y R1a, R1c y R1e son H; (e) R1b es C1-4 haloalquilo o 
C1-4 haloalcoxilo; y R1a, R1c y R1e son H; y R1d es H 
o CN; (f) R1a es halógeno; R1c es halógeno, CN, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo o C1-4 haloalcoxilo; y R1b, R1d 
y R1e son H; (g) R1c es halógeno, CN, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo o C1-4 haloalcoxilo; y R1a, R1b y R1e son H; 
y R1d es halógeno, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 haloalcoxilo, o H; R2 se selecciona a partir de H, 
C1-4 alquilo y halógeno; R2a, R2b, R2c, R3, R4a, R4b, R4c, 
R4d, R5a, R5b, R5c, R6a, R6b, R6c, R6d, R6e, R6f, R6g, R6h, 
R6i, R6j, R6k y R6l se seleccionan independientemente 
a partir de H y C1-4 alquilo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) STANLEY, EMILY - LEGRAND, DARREN MARK - 

THOMSON, CHRISTOPHER - HUGHES, OWEN - 
FURMINGER, VIKKI

(74) 734
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101429 A2
(21) P140101707
(22) 24/04/2014
(30) US 60/633132 03/12/2004
(51) C07D 413/12, A61K 31/513, 31/4245, A61P 31/18
(54) SAL POTÁSICA DE UN INHIBIDOR DE LA INTE-

GRASA DE VIH
(57) Reivindicación 1: Una sal de potasio anhidra y cris-

talina del Compuesto A, caracterizada por un patrón 
de polvo de difracción de rayos X obtenido utilizando 
radiación Ka de cobre que comprende valores 2q en 
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grados de la que 5,9, 20,0 y 20,6 del compuesto A es 
de fórmula (1).

(62) AR052034A1
(71) MSD ITALIA S.R.L.
 VIA VITORCHIANO, 151, I-00189 ROMA, IT
 MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101430 A1
(21) P140101860
(22) 07/05/2014
(30) PCT/CN2013/075507 10/05/2013
(51) H04L 1/16
(54) MÉTODOS, EQUIPO DE USUARIO Y NODO DE 

RED DE RADIO PARA EL EMPAQUETAMIENTO DE 
HARQ ACK/NACK EN UN PUSCH EN UN SISTEMA 
TDD DINÁMICO

(57) Un método para empaquetar HARQ ACK/NACK en 
un PUSCH en un sistema TDD. El método compren-
de elegir un parámetro de selección del código de 
codificación de un conjunto predefinido de paráme-
tros de selección del código de codificación, donde 
cada parámetro de selección del código de codifica-
ción se asocia con uno de uno o más subcuadros del 
enlace descendente por recibir y uno o más bits de 
HARQ ACK/NACK con respecto al uno o más sub-
cuadros del enlace descendente para transmitir en 
un subcuadro del enlace ascendente predetermina-
do, o calcular un parámetro de selección del código 
de codificación basado en el número de subcuadros 
del enlace descendente detectados. El método tam-
bién comprende decodificar uno o más bits de HARQ 
ACK/NACK usando el parámetro de selección del 
código de codificación elegido o el parámetro de se-
lección del código de codificación calculado para el 
empaquetamiento en el PUSCH. También el corres-
pondiente UE y un nodo de red de radio para el em-
paquetamiento de HARQ ACK/NACK en un PUSCH 
en un sistema TDD.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101431 A1
(21) P140102173
(22) 03/06/2014
(30) US 61/831447 05/06/2013
(51) C07C 11/18, 11/20, 13/61, 7/08
(54) PROCESO Y APARATOS PARA SEPARAR DI-OLE-

FINAS C5 DE NAFTAS DE PIRÓLISIS
(57) Aparatos, sistemas y métodos para producir una co-
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rriente de piperilenos para la elaboración de resinas 
de hidrocarburos C5 hechas por catálisis que contie-
nen todos los monómeros reactivos clave que ya es-
tán presentes en la fracción C5 de la nafta de pirólisis, 
que de otra manera se perderían con la corriente de 
isopreno crudo. Algunas formas de realización de la 
presente son para producir una corriente de DCPD 
de grado resina de hidrocarburos que consiste en 
dímeros y codímeros de isopreno que son valiosos 
para producir resinas de hidrocarburos térmicas, ya 
sea isopreno de grado polímero y refinado de calidad 
nafta (libre de azufre y acetilenos) o una corriente re-
lativamente pequeña de isopreno crudo con un máxi-
mo uso del isopreno desplazando parte del isopreno 
a una corriente de DCPD que se utiliza para fabricar 
resinas de hidrocarburos térmicas.

(71) GTC TECHNOLOGY US, LLC
 1001 S. DAIRY ASHFORD, SUITE 500, HOUSTON, TEXAS 

77077, US
(72) NELSON, COLE - McCAULLEY, MICHAEL - RAMA-

NUJAM, VENKATA K. - SLIMP, B. BRYANT
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101432 A1
(21) P140102429
(22) 26/06/2014
(30) US 61/839729 26/06/2013
 US 61/897577 30/10/2013
(51) C07D 209/42, 417/12, 471/04, A61K 31/404, 31/437, 

A61P 35/02
(54) CARBOXAMIDAS PRIMARIAS COMO INHIBIDO-

RES DE BTK
(57) Éstos compuestos son de utilidad para el tratamiento 

de condiciones inmunológicas y oncológicas.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable, prodroga, metabolito biológicamente ac-
tivo, isómero, o estereoisómero del mismo, donde: 
X es NR2 o S; Y es N o CR1, y Z es N o CR1; o, Y es 
CR1R2 y Z es CR1R2; A es N o CR4; E es N o CR5; R1 
es en forma independiente H, deuterio, CN, halógeno, 
CF3, -NRcRc, -N(Ra)C(O)Rb, C1-6 alquilo opcionalmen-
te sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, C3-6 cicloalquenilo opcionalmen-
te sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, o 
heterociclilo saturado o parcialmente saturado opcio-
nalmente sustituido; R2 es en forma independiente H, 
deuterio, o C1-3 alquilo opcionalmente sustituido; R3 
es halógeno, -N(Ra)2, arilo opcionalmente sustituido, 
C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterocicli-
lo saturado o parcialmente saturado opcionalmente 
sustituido, o heteroarilo opcionalmente sustituido; 
o R3 es -R301-L-R302 donde R301 es una unión, -O-, 
-OCH2-, -NRd-, o C1-3 alquileno opcionalmente sus-
tituido, y L es fenilo opcionalmente sustituido, C3-6 

cicloalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido o un heterociclilo saturado o 
parcialmente saturado que contiene uno o más hete-
roátomos, al menos uno de los cuales es nitrógeno; 
o L es -L1-L2 donde L1 se une a R301 y L1 es fenilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido o carbociclo saturado o parcialmente satu-
rado opcionalmente sustituido o heterociclilo satura-
do o parcialmente saturado; y L2 es una unión, CH2, 
NRd, CH2N(H), S(O)2N(H), o -O-; R302 es CN, -CH2CN, 
-C(=O)R302a opcionalmente sustituido, -(CH2)n-hete-
rociclilo saturado o parcialmente saturado opcional-
mente sustituido o -S(O)2-C2 alquenilo opcionalmente 
sustituido; donde R302a es C1-4 alquilo opcionalmen-
te sustituido, C2-4 alquenilo opcionalmente sustitui-
do, C2-4 alquinilo, -C(O)-C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo 
saturado o parcialmente insaturado opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido, -N(H)-heteroarilo opcional-
mente sustituido o -(CH2)n-heterociclilo insaturado o 
parcialmente saturado opcionalmente sustituido; R4 
es H, deuterio, CN, C1-3 alquilo opcionalmente sus-
tituido, C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido o 
heterociclilo saturado o parcialmente saturado opcio-
nalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmente sus-
tituido; donde el heterociclilo saturado o parcialmente 
saturado opcionalmente sustituido y el heteroarilo 
opcionalmente sustituido contienen al menos un áto-
mo de nitrógeno; o R3 y R4, junto con los átomos de 
carbono a los cuales se encuentran unidos, forman 
un anillo carbocíclico de 5 ó 6 miembros saturado, 
insaturado o parcialmente insaturado opcionalmente 
sustituido o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros 
saturado, o parcialmente insaturado opcionalmente 
sustituido que contiene uno o más heteroátomos se-
leccionados entre N, S y O; R5 es H, deuterio, haló-
geno, o C1-3 alquilo opcionalmente sustituido; Ra se 
selecciona en forma independiente entre H, -C(O)-
C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, C1-6 alquilo 
opcionalmente sustituido, -(CH2)n-C3-6 cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, -(CH2)n-heterociclo opcio-
nalmente sustituido, o -(CH2)n-heteroarilo opcional-
mente sustituido; Rb es H, C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, 
C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, -CH2-O-arilo 
opcionalmente sustituido, o -CH2-O-heteroarilo op-
cionalmente sustituido; Rc es en forma independiente 
H, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C3-6 cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, heterociclilo saturado 
o parcialmente saturado opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcional-
mente sustituido; Rd es H, heterociclo opcionalmente 
sustituido, -(CH2)-C3-6 cicloalquilo opcionalmente sus-
tituido, -(CH2)-heteroarilo opcionalmente sustituido o 
C1-3 alquilo opcionalmente sustituido; Rf es C1-3 alqui-
lo opcionalmente sustituido, C2-4 alquenilo opcional-
mente sustituido o C2-4 alquinilo opcionalmente susti-
tuido; y n es en forma independiente 0 ó 1.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
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(72) XU, XIANGDONG - WILSON, NOEL S. - WANG, ZHI 
- WANG, LU - WALLACE, GRIER A. - VASUDEVAN, 
ANIL - VAN EPPS, STACY A. - VAN CAMP, JEN-
NIFER - SOMAL, GAGANDEEP K. - SHEPPARD, 
GEORGE - OSUMA, AUGUSTINE - HUNTLEY, 
RAYMOND - HOEMANN, MICHAEL Z. - HEROLD, 
J. MARTIN - FRIEDMAN, MICHAEL M. - FRANK, 
KRISTINE E. - DAVIS, HEATHER M. - BONAFOUX, 
DOMINIQUE

(74) 627
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101433 A1
(21) P140103034
(22) 13/08/2014
(51) G01C 21/20
(54) CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA PLANTA-

DORAS UTILIZANDO UBICACIÓN PROPORCIO-
NADA POR GPS

(57) Para control y comando electrónico de plantadoras 
para iniciar y detener la plantación en lugares y dis-
tancias precisas, utilizando informaciones de loca-
lización geográfica recibidas por el receptor GPS y 
comparadas con un mapa digital almacenado en la 
memoria RAM, memoria no volátil, o dispositivo ex-
traíble de almacenamiento de datos. El área de siem-
bra se define por un polígono (6) que puede tener 
cualquier forma. Algunos de los bordes de este po-
lígono se llaman “cabeceras de inicio” (7), mientras 
que otros son llamados de “cabeceras de final” (8), 
donde la plantadora debe entrar y salir del polígono 
durante el proceso de siembra. La siembra tiene lu-
gar en las regiones denominadas “porciones” (9) y 

los espacios sin plantar entre porciones sucesivas se 
llaman “corredores” (10). Cada secuencia de porcio-
nes y corredores que se inician en una cabecera de 
inicio y terminan en una cabecera de final se llama 
“pase”. El controlador electrónico tiene la capacidad 
única para producir porciones de longitudes prede-
terminadas y programables para cada parcela, con 
corredores de separación entre porciones también 
con anchos predeterminados y variables. También 
tiene la capacidad única para enviar comandos a la 
plantadora para reemplazar la variedad de semillas, 
antes de empezar a plantar las porciones.

(71) BAVARESCO, ISAAC MARINO
 AV. T-5 Nº 796, APTO. 1401 - ED. DANFORTH, SETOR BUENO, 

74230-042 GOIÂNIA, GO, BR
(72) BAVARESCO, ISAAC MARINO
(74) 1885
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101434 A1
(21) P150100281
(22) 30/01/2015
(30) JP 2014-021976 07/02/2014
(51) C07C 211/43, C07D 231/00, C07B 55/00
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(54) MÉTODO PARA PRODUCIR (R)-1,1,3-TRIMETIL-
4-AMINOINDANO

(57) Se ha demandado un método de producción para 
obtener (R)-1,1,3-trimetil-4-aminoindano en un alto 
rendimiento. El método para producir (R)-1,1,3-tri-
metil-4-aminoindano incluye las siguientes etapas 
(A), (B) y (C): (A): una etapa de resolución óptica 
1,1,3-trimetil-4-aminoindano para obtener (R)-1,1,3-
trimetil-4-aminoindano y (S)-1,1,3-trimetil-4-aminoin-
dano; (B): una etapa de racemización del (S)-1,1,3-
trimetil-4-aminoindano obtenido en la etapa (A) o (C) 
para obtener 1,1,3-trimetil-4-aminoindano; y (C): una 
etapa de resolución óptica el 1,1,3-trimetil-4-aminoin-
dano obtenido en la etapa (B) para obtener (R)-1,1,3-
trimetil-4-aminoindano y (S)-1,1,3-trimetil-4-aminoin-
dano.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) TANIMOTO, MASAYA - INUI, TOMOHIKO - TAKA-

HASHI, TOMOAKI - HIRAGURU, NATSURU - MAT-
SUNAGA, TADAFUMI

(74) 438
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101435 A2
(21) P150100286
(22) 30/01/2015
(30) DE 103 34 300.8 28/07/2003
(51) A01N 43/40, 25/04, 25/02
(54) CONCENTRADO HERBICIDA DE SUSPENSIÓN DE 

ACEITE, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARA-
CIÓN, MÉTODO PARA CONTROLAR VEGETACIÓN 
DAÑINA Y COMPOSICIÓN HERBICIDA LÍQUIDA

(57) Reivindicación 1: Concentrado herbicida de suspen-
sión en aceite, caracterizado porque comprende a) 
el compuesto activo herbicida diflufenicán, b) uno o 
varios solventes del grupo de los hidrocarburos y c) 
uno o varios sulfosuccinatos del grupo de los mono- y 
diésteres de ácido sulfosuccínico.

 Reivindicación 2: El concentrado herbicida de sus-
pensión en aceite de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado porque comprende, como componente 
b), uno o varios solventes del grupo de los hidrocar-
buros acíclicos o cíclicos.

 Reivindicación 3: El concentrado herbicida de sus-
pensión en aceite de acuerdo con las reivindica-
ciones 1 ó 2, caracterizado porque adicionalmente 
comprende d) uno o varios compuestos activos her-
bicidas del grupo de los inhibidores de ALS, e) uno o 
varios antídotos, f) uno o varios compuestos activos 
agroquímicos diferentes de a), d) y e), y g) auxiliares 
y aditivos usuales.

 Reivindicación 7: Un procedimiento para la prepa-
ración del concentrado herbicida de suspensión en 
aceite de acuerdo con una o varias de las reivindica-
ciones 1 a 6, caracterizado porque comprende mez-
clar y eventualmente moler los componentes.

 Reivindicación 8: Un método para controlar vegeta-
ción dañina, caracterizado porque comprende aplicar 
una cantidad eficaz de un concentrado herbicida de 
suspensión en aceite de acuerdo con una o varias de 
las reivindicaciones 1 a 6, a las plantas, a partes de 
plantas, a semillas o la superficie sobre la que crecen 
las plantas.

 Reivindicación 9: Una composición herbicida líquida 
caracterizada porque se puede obtener por dilución 
de un concentrado herbicida de suspensión en aceite 
de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones 1 
a 6.

(62) AR045114A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101436 A1
(21) P150100517
(22) 23/02/2015
(51) A47F 3/04
(54) DISPOSICIÓN DE ESTANTES REFRIGERADORES
(57) La presente se refiere a una disposición de estantes 
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refrigeradores consistente de al menos dos estantes 
que pueden yuxtaponerse, y del mismo modo módu-
los de estantes (1, 2, 3) con un grupo de piso (11), un 
grupo de pared posterior (12) y un grupo de techo (13) 
que presentan respectivas piezas de revestimiento y 
forman un espacio de refrigeración (4) y un equipo 
refrigerador (5), comprendiendo los módulos de es-
tantes (1, 2, 3) los mismos bastidores modulares con 
perfiles marco que portan el grupo de piso (11), el 
grupo de pared posterior (12) y el grupo de techo (13) 
y en los que al menos el grupo de pared posterior 
(12) de cada módulo de estantes (1, 2, 3) está equi-
pado con componentes del equipo refrigerador (5). 
Para una instalación ventajosa aportan las medidas 
que los bastidores modulares con los perfiles marco 
forman marcos laterales (10) de los módulos de es-
tantes (1, 2, 3) y el grupo de piso (11), el grupo de 
pared posterior (12) y el grupo de techo (13) con sus 
respectivas piezas de revestimiento están colocados 
en los marcos laterales (10), que el equipo refrigera-
dor (5) comprende al menos un compresor (51), un 
evaporador (50, 50’, 50’’), un condensador (52), me-
dios de conexión (53) incluyendo líneas de conexión 
(53.1), un ventilador (56, 57) y un dispositivo de man-
do con unidad de mando (55.1), estando provista la 
disposición de estantes de un evaporador (50, 50’, 
50’’) conjunto que se prolonga a lo largo de varios o 
de todos los módulos de estantes (1, 2, 3), dispuesto 
en el grupo de pared posterior (12) y el grupo de pa-
red posterior (12), el grupo de piso (11) y/o el grupo 
de techo (13) de cada módulo de estantes (1, 2, 3) 
está/n conformado/s para la instalación desmontable 
de otros componentes del equipo refrigerador (6).

(71) AHT COOLING SYSTEMS GMBH
 WERKSGASSE 57, A-8786 ROTTENMANN, AT
(72) RESCH, REINHOLD
(74) 734
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101437 A1
(21) P150100615
(22) 27/02/2015
(30) US 61/945685 27/02/2014
(51) C07C 51/42, 51/43, 51/47, 51/487
(54) MÉTODOS Y APARATO PARA SEPARAR ÁCIDO 

ACÉTICO DE ÁCIDO TEREFTÁLICO Y ÁCIDO 
ISOFTÁLICO

(57) Método y aparato para separar concentraciones altas 
de ácido acético de una mezcla de ácido tereftálico 
(TPA) y opcionalmente TPA y ácido isoftálico (IPA), 
que permiten un procesamiento adicional de la mez-
cla de TPA o IPA/TPA en una planta de purificación.

 Reivindicación 1: Un método para separar concen-
traciones altas de ácido acético y de impurezas de 
producto del TPA o de una mezcla de TPA/IPA, ca-
racterizado porque dicho método comprende: filtrar 
una alimentación que comprende TPA o una mezcla 
de TPA/IPA; proveer un filtro de presión en el paso 
de filtración, en donde dicho filtro de presión separa 
el ácido acético y las impurezas como un licor ma-
dre a partir del TPA o de una mezcla de TPA/IPA; 
conducir un lavado por filtración con el licor madre; y 
recolectar el licor madre para su tratamiento posterior 
corriente abajo con respecto al paso de filtración.

(71) GTC TECHNOLOGY US, LLC
 1001 S. DAIRY ASHFORD, SUITE 500, HOUSTON, TEXAS 

77077, US
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(72) WYTCHERLY, RANDI - CHIU, KUEN YUAN - WIL-
HELM, VICTORIA - MURDOCH, PAUL

(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101438 A1
(21) P150100746
(22) 12/03/2015
(51) H01Q 1/24
(54) DISPOSITIVO PROTECTOR PARA ONDAS ELEC-

TROMAGNÉTICAS DE TELÉFONOS MÓVILES
(57) Dispositivo protector para ondas electromagnéticas 

de teléfonos móviles, caracterizado por un escudo 
contra la radiación emitida por los teléfonos móviles. 
Filtra en un alto porcentaje las ondas electromagné-
ticas emitidas por los celulares, protegiendo así al 
usuario de las mismas. El dispositivo está compuesto 
por un piso, una pared de fondo y una pared lateral, 
todas están recubiertas en goma con aluminio en su 
interior, las ondas electromagnéticas emitidas por el 
teléfono móvil rebotan en las paredes, y se direccio-
nan hacia el espacio abierto del dispositivo, o sea el 

lateral sin pared, o bien para arriba. La finalidad de 
crear este dispositivo se debe a la gran cantidad de 
contradicciones que existen sobre este tema, y con 
el solo objetivo de prevenir, aunque sea por momen-
tos, la absorción de estas ondas por parte de nues-
tro cuerpo, principalmente un tema de salud general. 
Como es de público conocimiento, la radiación a gran 
escala es perjudicial para la salud, los estudios que 
indican que la radiación en baja escala puede afec-
tar la salud en el mediano plazo no están avalados 
por la organización mundial de la salud, aunque este 
mismo organismo recomienda tomar precauciones 
sobre el tema.

(71) CABARCOS, RUBEN DAVID
 LAS HERAS 4083, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 CLAVERIE, GERVASIO
 ESMERALDA AGOGLIA 1351, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE 

NEUQUÉN, AR
 FERNANDEZ, JUAN MANUEL
 MALLEA 1350, DTO. “4”, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 McCOUBREY, ALEJANDRO CÉSAR
 CALLE 1 Y EX RUTA 243, Bº LOS OLIVOS, LOTE 38, (8309) 

CENTENARIO, PROV. DE NEUQUÉN, AR
(72) CABARCOS, RUBEN DAVID - CLAVERIE, GERVA-

SIO - FERNANDEZ, JUAN MANUEL - McCOUBREY, 
ALEJANDRO CÉSAR

(74) 1868
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101439 A1
(21) P150101080
(22) 10/04/2015
(51) E04F 21/00
(54) HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA HACER MOL-

DURAS
(57) Herramienta universal a través de la cual se pueden 

hacer molduras en forma continua y completa, sobre 
un circuito de moldura cerrado en una misma direc-
ción, incluyendo perfiles cerrado y abiertos y uniones 
de diferentes ángulos y entre superficies de diferen-
tes formas y direcciones, para recorridos cerrados.

 Reivindicación 1: Herramienta universal para hacer 
molduras, caracterizada porque contiene un conjunto 
de 6 piezas intercambiables, identificadas como pie-
za Nº 1 o apoyo-guía orbital, pieza Nº 2 o apoyo-guía 
plano, pieza Nº 3 o apoyo plano, pieza Nº 4 o unión 
para terminaciones rectas, pieza Nº 5 o abertura orbi-
tal, pieza Nº 6 o apoyo orbital para superficies planas, 
y a través de su ensamble (ya sea por medio me-
cánico, como por ejemplo perforaciones y tornillos, 
acompañado esto de ranuras para posiciones úni-
cas, u otro medio de ensamble, para evitar de esta 
manera que haya que calibrar las uniones), sobre las 
áreas posicionalmente estandarizadas de las placas 
base o genéricas, selectivas y complementarias a la 
herramienta, poder ensamblar y dejar preparada a la 
herramienta para su uso.

(71) PURITA, LEONARDO SEBASTIAN
 ESTERO BELLACO 7255, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 LINEROS MORENO, ROBERTO PABLO
 ERRAZURIZ 2999, OF. 202, COMUNA DE LAS CONDES, SAN-

TIAGO, CL
(72) PURITA, LEONARDO SEBASTIAN
(74) 107
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101440 A1
(21) P150101261
(22) 27/04/2015
(30) US 61/984614 25/04/2014
(51) C12N 15/11, 15/63, C12Q 1/68, G01N 33/50, A61K 

31/7088, A61P 35/00
(54) MÚLTIPLES ARNi DIRIGIDOS PARA EL TRATA-

MIENTO DEL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Una composición de ARNhp bifun-

cional capaz de reducir la expresión de tres o más 
genes, caracterizada porque comprende: una prime-
ra molécula de ARN bifuncional que reduce la expre-
sión de un primer gen blanco; una segunda molécula 
de ARN bifuncional que reduce la expresión de un 
segundo gen blanco; y una tercera molécula de ARN 
bifuncional que reduce la expresión de un tercer gen 
blanco, en donde cada una de las moléculas de ARN 
bifuncional pueden activar un complejo de silencia-
miento inducido por ARN dependiente de clivaje e 
independiente de clivaje para reducir el nivel de ex-
presión de dichos primer, segundo y tercer genes 
blanco.

 Reivindicación 6: Los ARNhp bifuncionales de la rei-
vindicación 1, caracterizados porque por lo menos la 
primera, la segunda o la tercera molécula de ARN 
bifuncional se selecciona entre las SEQ ID Nº 5 - 22, 
las SEQ ID Nº 23 - 32, las SEQ ID Nº 33 - 34, las SEQ 
ID Nº 36 - 37, las SEQ ID Nº 38 - 39 o las SEQ ID Nº 
44 - 45.

 Reivindicación 9: Un vector de expresión, caracteri-
zado porque comprende: un promotor; y un inserto 
de ácido nucleico ligado operativamente al promotor, 
en donde el inserto comprende: una primera molécu-
la de ARN bifuncional que reduce la expresión de un 
primer gen blanco; una segunda molécula de ARN bi-
funcional que reduce la expresión de un segundo gen 
blanco; y una tercera molécula de ARN bifuncional 
que reduce la expresión de un tercer gen blanco, en 
donde la molécula de ARN bifuncional puede activar 
un complejo de silenciamiento inducido por ARN de-
pendiente de clivaje e independiente de clivaje para 
reducir el nivel de expresión del primer, segundo y 
tercer genes blanco, en donde dichos uno o más AR-
Nhp comprenden una molécula de ARN bifuncional 
que activa un complejo de silenciamiento inducido 
por ARN dependiente de clivaje e independiente de 
clivaje para reducir el nivel de expresión del primer, 
segundo y tercer genes blanco.

 Reivindicación 15: Un sistema de administración te-
rapéutico, caracterizado porque comprende: un vehí-
culo del agente terapéutico; y un vector de expresión 
que comprende un promotor y un inserto de ácido 
nucleico ligado operativamente al promotor, donde el 
inserto de ácido nucleico codifica: una primera molé-
cula de ARN bifuncional que reduce la expresión de 
un primer gen blanco; una segunda molécula de ARN 
bifuncional que reduce la expresión de un segundo 
gen blanco; y una tercera molécula de ARN bifuncio-
nal que reduce la expresión de un tercer gen blanco, 
en donde cada una de las moléculas de ARN bifun-
cional puede activar un complejo de silenciamiento 
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inducido por ARN dependiente de clivaje e indepen-
diente de clivaje para reducir el nivel de expresión de 
dichos primer, segundo y tercer genes blanco.

 Reivindicación 27: Un método para suprimir un cre-
cimiento de células tumorales en un sujeto humano, 
caracterizado porque comprende los pasos de: iden-
tificar al sujeto humano que necesita dicha supresión 
del crecimiento de células tumorales; y administrar 
un vector de expresión en un complejo transportador 
del agente terapéutico al sujeto humano en una can-
tidad suficiente como para suprimir el crecimiento de 
células tumorales, en donde el vector de expresión 
comprende un inserto de ácido nucleico ligado opera-
tivamente al promotor, en donde el inserto compren-
de: una primera molécula de ARN bifuncional que 
reduce la expresión de un gen KRAS mutado; una 
segunda molécula de ARN bifuncional que reduce la 
expresión de un gen SRC-3; y una tercera molécula 
de ARN bifuncional que reduce la expresión de un 
gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR), en donde la molécula de ARN bifuncional 
puede activar un complejo de silenciamiento inducido 
por ARN dependiente de clivaje e independiente de 
clivaje para reducir el nivel de expresión de los genes 
KRAS, SRC-3 y EGFR mutados, y en donde la inhibi-
ción da como resultado la apoptosis, el arresto de la 
proliferación o una menor capacidad de invasión de 
las células tumorales.

 Reivindicación 36: Un método para evaluar un fárma-
co candidato considerado de utilidad en el tratamien-
to de un cáncer, caracterizado porque dicho método 
comprende: (a) medir uno o más entre: el nivel de 
expresión de por lo menos un gen KRAS de tipo sal-
vaje y uno o más genes KRAS mutados, y dos o más 
genes blanco en las células o los tejidos del cáncer; 
el nivel de expresión de un gen candidato o de un 
grupo de genes candidato en un entorno celular con 
expresión disminuida de uno o más genes KRAS mu-
tados, y de dos o más genes blanco en las células o 
los tejidos del cáncer; el efecto de un fármaco candi-
dato sobre el fenotipo de dichas células compuesta 
por una expresión disminuida de uno o más genes 
KRAS mutados y los dos o más genes blanco en las 
células o los tejidos del cáncer; (b) administrar un fár-
maco candidato a un primer subconjunto de dichas 
células o tejidos de cáncer, y un placebo a un segun-
do subconjunto de dichas células o tejidos de cáncer; 
(c) repetir el paso (a) después de la administración 
de la fármaco candidato o del placebo; y (d) deter-
minar si el fármaco candidato es efectivo en la pro-
ducción de un determinado fenotipo en un entorno 
celular con expresión reducida del gen KRAS mutado 
y los dos o más genes blanco en comparación con 
un entorno celular que expresa un gen KRAS normal 
de manera estadísticamente significativa en compa-
ración con cualquier reducción que tuviera lugar en el 
segundo subconjunto de células o tejidos de cáncer 
de pulmón, en donde una reducción estadísticamen-
te significativa indica que el fármaco candidato es de 
utilidad en el tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 39: Un método para suprimir el cre-

cimiento de células tumorales en un sujeto humano, 
caracterizado porque comprende los pasos de: ob-
tener una muestra de células tumorales del sujeto 
humano; identificar uno o más genes blanco en el 
sujeto humano que necesita dicha supresión para 
impedir el crecimiento de células tumorales; construir 
un vector de expresión que comprenda un inserto 
que expresa dos o más segmentos de ácidos nuclei-
cos de ARNi dirigidos específicamente contra el o los 
genes identificados en la muestra de células tumo-
rales; en donde dicho inserto comprende: un primer 
y un segundo ácido nucleico de ARNi que reduce la 
expresión del mismo gen blanco o de genes blanco 
diferentes identificados en las células tumorales; ad-
ministrar el vector de expresión en un complejo trans-
portador del agente terapéutico al sujeto humano en 
una cantidad suficiente como para expresar dichos 
dos o más segmentos de ácidos nucleicos de ARNi; 
y determinar si el o los genes fueron noqueados por 
el vector de expresión en las células tumorales de 
interés, en donde la inhibición da como resultado la 
apoptosis, el arresto de la proliferación o una menor 
capacidad de invasión de las células tumorales.

(71) BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE
 ONE BAYLOR PLAZA, HOUSTON, TEXAS 77030, US
 STRIKE BIO, INC.
 2001 BRYAN STREET, SUITE 2050, DALLAS, TEXAS 75201, US
(72) LONARD, DAVID - O’MALLEY, BERT W. - NEMUNAI-

TIS, JOHN - RAO, DONALD
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101441 A1
(21) P150101345
(22) 04/05/2015
(51) G06F 19/00, G05B 19/04
(54) SISTEMA DE CONTROL DE LÍNEA DE PRODUC-

CIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN CONFIGURABLE DINÁ-
MICAMENTE Y MÉTODO PARA EL MISMO

(57) Sistemas de control para controlar y configurar diná-
micamente una línea de producción. La línea de pro-
ducción incluye uno o múltiples dispositivos periféri-
cos respectivamente ubicados a lo largo de la línea 
de producción. Un controlador, o unidad de control, 
en una forma de realización, puede extraer instruc-
ciones binarias incluidas en un archivo recibido de 
una fuente externa al controlador, y el controlador 
opera cada uno de los dispositivos de la línea de pro-
ducción sobre la base de las instrucciones binarias 
incluidas en el archivo.

(71) SICPA SECURITY INKS & SYSTEMS USA, INC.
 8000 RESEARCH WAY, SPRINGFIELD, VIRGINIA 22153, US
(74) 194
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101442 A1
(21) P150101414
(22) 08/05/2015
(30) IT UD2014A000075 09/05/2014
(51) G01N 33/48, 33/50, C12Q 1/25
(54) MÉTODO PARA LA EXPANSIÓN DE CÉLULAS MA-

DRE DE ADULTOS DE SANGRE
(57) Método para la expansión de células madre adul-

tas de la sangre que comprenden el crecimiento y 
la desprogramación de células madre adultas de la 
sangre de una muestra de sangre obtenida, por me-
dio de tratamiento in vitro de la muestra de sangre 
con MCSF y la ozonización de la muestra de sangre.

(71) THANKSTEM S.R.L.
 VIA MANZINI, 21, I-33100 UDINESE, IT
(72) POLETTINI, MARCO
(74) 1237
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101443 A1
(21) P150101529
(22) 15/05/2015
(30) PCT/CN2014/077533 15/05/2014
(51) A61K 7/18, 47/10
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE 

CONTIENEN POLIETILENGLICOL PARA ESTABILI-
DAD FÍSICA

(57) Las composiciones para el cuidado oral que tienen 
polietilenglicol son de fase más estable, específica-
mente, con determinados saborizantes que tienen un 
intervalo específico de la constante dieléctrica y/o el 
número de agua y/o el valor de ClogP.

 Reivindicación 1: Una composición dentífrica carac-
terizada porque comprende: (a) de 20% a 75% de 
agua en peso de la composición; (b) de 25% a 60% 
de un abrasivo que contiene calcio en peso de la 
composición; (c) de 0,1% a 15% de un polietilenglicol 
(PEG) en peso de la composición; y (d) de 0,001% 
a 5% de una composición saborizante en peso de la 
composición dentífrica.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1 ó 2, caracterizada además porque contiene de 0% 
a 29% de sorbitol o glicerol en peso de la composi-
ción.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
1 ó 2, caracterizada además porque comprende de 
0% a 3% de un poliol en peso de la composición.

 Reivindicación 12: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque comprende, además, 
una fuente de iones fluoruro.

 Reivindicación 14: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque comprende, además, 
de 0,1% a 5% de laurisulfato sódico en peso de la 
composición.

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

US
(72) YANG, HONGMEI - TANG, HAIQIU - STRAND, 

ROSS - BASA, SWAPNA
(74) 1196
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101444 A1
(21) P150101820
(22) 08/06/2015
(30) PCT/US2014/041485 09/06/2014
(51) C22B 21/06, 7/04
(54) TRATAMIENTO INTEGRADO DE GASES
(57) Sistemas y métodos para reducir los costos de capital 

y operativos de un sistema de proceso de fundición, y 
para mejorar el impacto medioambiental que produ-
ce el proceso de fundición, para lo cual se utiliza un 
sistema IGT para eliminar y filtrar partículas y gases 
peligrosos para el medio ambiente provenientes de 
cada celda electrolítica en el sistema del proceso de 
fundición.



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE DICIEMBRE DE 201616

(71) BECHTEL MINING & METALS, INC.
 3000 POST OAK BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77056-6503, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101445 A1
(21) P150102054
(22) 26/06/2015
(30) US 62/018050 27/06/2014
(51) C08F 2/34, 210/18
(54) PROCESOS PARA PREPARAR POLÍMEROS BA-

SADOS EN ETILENO QUE UTILIZAN UNA DISTRI-
BUCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

(57) La presente proporciona un proceso de polimeriza-
ción de alta presión, de radical libre, para polimerizar 
un polímero basado en etileno, dicho proceso que 
comprende la polimerización de etileno en una confi-
guración de reactor que contiene un reactor con, por 
lo menos, dos zonas de reacción, una primera zona 
de reacción y una zona de reacción ubicada corriente 
abajo de la primera zona de reacción; y donde el CO 
(monóxido de carbono) se agrega al reactor en, por 
lo menos, una zona de reacción ubicada corriente 
abajo de la primer zona de reacción, y donde, menos 

que, o igual al 95 por ciento por peso de la cantidad 
total de CO se alimenta a la primer zona de reacción.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) COOPER, JAMES L. - HINRICHS, STEFAN - KAR-

JALA, TERESA P. - BERBEE, OTTO J.
(74) 1518
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101446 A1
(21) P150102342
(22) 24/07/2015
(51) G09B 23/28
(54) MANIQUÍES SIMULADORES DE TORSO COMPAC-

TO, CUERPO ENTERO ADULTO, NIÑO O LACTAN-
TE, FEMENINO O MASCULINO, PARA PRÁCTICA 
DE COMPRESIONES TORÁCICAS Y APERTURA 
DE LA VÍA AÉREA EN REANIMACIÓN CARDIOPUL-
MONAR BÁSICA

(57) El maniquí o muñeco simulador de Reanimación Car-
diopulmonar Básica, completamente revestido en tela 
de polipropileno grueso del color de la piel humana y 
del tamaño natural del cuerpo humano, adulto, niño o 
lactante, de apariencia femenina o masculina, posee 
un torso o tronco compacto de espuma de poliureta-
no de 35 kilogramos por metro cúbico de densidad, 
permitiendo practicar sobre el mismo compresiones 
torácicas, dentro del cuello imitando una tráquea, 
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posee un caño corrugado flexible de plástico de clo-
ruro de vinilo de 3 centímetros de diámetro, sujeto 
de sus extremos por dentro y al dorso del muñeco, 
permitiendo flexionarlo simulando la extensión de la 
cabeza y elevación del mentón o apertura de la vía 
aérea, el resto del cuerpo relleno de copos de goma 
espuma flexible de baja densidad, el rostro, dedos 
de pies y manos, se presentan dibujados o pintados 
sobre la tela, lleva campera con cierre al pecho para 
simular abrir y despejar el tórax, este maniquí de tela 
es un instrumento simple, hecho con materiales eco-
nómicos, disponibles y duraderos para la educación 
al Público en General de la pronta asistencia del Paro 
Cardiaco Súbito, ocurrido fuera del Hospital, prevenir 
muertes evitables y disminuir secuelas, favoreciendo 
la reanimación en equipo, el aprendizaje y entrena-
miento de la técnica, con las manos, sin respiración 
artificial, requiere de la simulación, la persona entre-
nada primero buscará: respuesta, ayuda y respira-
ción en 10 segundos, abrirá la vía aérea e iniciará 
las compresiones torácicas, 100 por minuto, hasta la 
llegada de profesionales de la salud.

(71) CLIDE CARIAGA, NANCY
 RODOLFO 167, Bº SIERRA DE LOS PADRES, (6701) MAR DEL 

PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CLIDE CARIAGA, NANCY
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101447 A1
(21) P150102470
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179233.3 31/07/2014
(51) A23G 3/32
(54) CONFITURA AIREADA CON CELDAS DE AIRE IN-

TERFACIALMENTE ESTABILIZADAS

(57) La confitura aireada que comprende como emulsio-
nante éster de poliglicerol (PGE) que está presente 
en una interfaz de aire-agua de celdas de aire en la 
confitura aireada. También se divulga método para la 
fabricación de la confitura aireada.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101448 A1
(21) P150102500
(22) 04/08/2015
(30) EP 14180336.1 08/08/2014
(51) C07D 401/14, 403/04, A61K 31/4155, 31/4427, A61P 

33/00, 33/10, 33/14, A01N 43/56, 43/40
(54) COMPUESTOS SUSTITUIDOS POR HALÓGENO
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 

(1), donde: Z1 representa ciclopropilo 1-halogenado; 
Z2 representa -S(O)0-2-C1-2-alquilo, C1-2-halógenoal-
quilo, o nitro (NO2); Z3 representa C1-2-alquilo; R1 re-
presenta hidrógeno (H) o C1-2-alquilo; R2 representa 
H o ciano (CN); R3 representa CH3 o cloro (Cl); A1 
representa CH o nitrógeno (N).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) HÜBSCH, WALTER - KÖBBERLING, JOHANNES - 

SCHWARZ, HANS-GEORG - HALLENBACH, WER-
NER - DECOR, ANNE - HAHN, JULIA JOHANNA 
- BRETSCHNEIDER, UTA ANTJE - BRETSCHNEI-
DER, NIKLAS TIM - BRETSCHNEIDER, THOMAS 
- FISCHER, REINER - HARSCHNECK, TOBIAS - 
MAUE, MICHAEL

(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101449 A1
(21) P150102501
(22) 04/08/2015
(30) US 62/033018 04/08/2014
(51) C12N 15/11, A61K 31/713, A61P 9/00
(54) INHIBIDORES DE MYH7B Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) Ácidos nucleicos inhibidores de MYH7B y composi-

ciones de los mismos. También se proveen métodos 
de tratamiento o prevención de trastornos cardiacos 
tales como hipertrofia cardíaca, infarto cardíaco o de-
ficiencia cardíaca en un sujeto, mediante la adminis-
tración al sujeto de un inhibidor de MYH7B. También 
se proveen métodos para modular la actividad o la 
expresión de b-MHC en células cardíacas de un su-
jeto mediante la administración al sujeto de un inhibi-
dor de MYH7B.

(71) MIRAGEN THERAPEUTICS, INC.
 6200 LOOKOUT ROAD, BOULDER, COLORADO 80301, US
(72) DALBY, CHRISTINA - MONTGOMERY, RUSTY
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101450 A1
(21) P150102502
(22) 05/08/2015
(51) E04F 15/10
(54) PERFIL ESTRUCTURAL DE PVC PARA USO DE 

PLATAFORMAS
(57) La presente desarrolla un deck de perfil hueco de 

PVC, rígido, con sistema antideslizante por multi-ra-
nuras y fijación oculta. Para uso de pisos o tarimas 
de exterior. La presente es un material 100% rígido 
y virgen, no posee reciclados ni virutas de madera, 
está libre de mantenimiento ya que no se mancha 
ni se debe pintar. Una de las características más im-
portantes es que en su colocación con fijación ocul-
ta (clips de plásticos) permite que los tornillos no se 
vean. La presente innova con bordes redondeados 
mejorando su apariencia, diseño y calidad, además 
de que permite obtener un canal pasa-cables por los 
huecos del perfil. El producto es fácil de cortar e ins-
talar ya que no necesita de herramientas especiales 
y al igual que los de PVC espumado logra un color 
símil madera R-UV. La presente se refiere a un perfil 
estructural de PVC para uso de plataformas que se 
comprende por estar constituida por un panel prin-
cipal antideslizante y un accesorio de sujeción que 
oculta y sujeta de manera desmontable a la estruc-
tura. El perfil principal tiene una composición interna 
de PVC rígido, proveniente de pellets de compuesto 
PVC. Se procesa por extrusión lineal continua.

(71) COPPA DIEGO DANIEL
 VIEYTES 966, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) COPPA, DIEGO DANIEL
(74) 1467

(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101451 A4
(21) M150102503
(22) 05/08/2015
(51) A47G 19/12, 19/30, 21/00
(54) RECIPIENTE CON LUZ
(57) Recipiente con luz, de forma cilíndrica con paredes 

verticales cóncavas y base plana, y en la parte su-
perior con un corte transversal de inclinación 45º 
respecto a uno de los paralelos, en el extremo de la 
pared más alta generada por el corte, se emplaza un 
encastre donde se inserta un botón Led cuya cabeza 
de diodo queda ubicada en la parte interna del reci-
piente permitiendo iluminar toda su superficie interior.

(71) SILVA, MARTÍN
 SANTIAGO JORGE BYNNON 2775, (1846) JOSE MARMOL, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SILVA, MARTÍN
(74) 2062
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101452 A1
(21) P150102504
(22) 05/08/2015
(51) B65D 88/02, 88/28, 88/54, 90/28, 90/46
(54) ENVASE PARA CONTENEDOR DE FLUIDOS
(57) Un envase para contenedor de fluidos, preferente-

mente líquidos inflamables, que evita la fuga de ga-
ses así como también, permite una correcta y ade-
cuada descarga a tierra de las cargas electrostáticas 
que se generan en la superficie del líquido contenido 
y en las paredes internas del contenedor, gracias a 
la disposición de un medio de descarga que está en 
contacto con dicho líquido y que, en combinación con 
un medio de vinculación, definen un punto adicional 
para descarga a tierra que brinda una óptima con-
ductividad a fines de evitar incendios o accidentes 
en los lugares donde se llevan a cabo las tareas de 
carga, descarga, apertura, cierre o almacenamiento 
de los contenedores.

(71) ZAMORA, FERNANDO MARTIN
 PILAR 958, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ZAMORA, FERNANDO MARTIN
(74) 772
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101453 A1
(21) P150102508
(22) 05/08/2015
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/308, 1/0534, 1/212
(54) PRODUCTO ALIMENTICIO FUNCIONALIZADO 

CON PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS Y MÉTODO 
PARA SU PREPARACIÓN

(57) Producto alimenticio funcionalizado, caracterizado 
porque comprende una matriz de fruta y una capa 
de recubrimiento que cubre al menos una porción de 
dicha matriz de fruta, donde dicha capa de recubri-
miento comprende un polímero derivado de celulosa 
fisiológicamente aceptable en el cual se encuentran 
inmovilizados al menos una bacteria con potencial 
probiótico y al menos un prebiótico compatible con di-
cha bacteria. Adicionalmente, la presente provee un 
método para la preparación del producto alimenticio 
funcionalizado de acuerdo con las reivindicaciones 
precedentes, caracterizado porque comprende las 
etapas de a) proveer al menos una porción de una 
fruta fresca, b) pre-tratar dicha porción de fruta fresca 
con una composición que comprende al menos un 
aditivo mejorador de las propiedades organolépticas 
y de textura, c) secar dicha porción de fruta pre-trata-
da de acuerdo con el paso b) a una temperatura en-
tre 150ºC y 40ºC, aplicar a dicha porción de fruta ob-
tenida del paso c) una composición de recubrimiento 
que comprende un polímero fisiológicamente acepta-
ble derivado de celulosa, al menos una bacteria con 
potencial probiótico y al menos un agente prebiótico, 
para obtener un producto alimenticio funcionalizado, 
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y secar el producto alimenticio funcionalizado a una 
temperatura dentro del rango de 30ºC y 150ºC.

(83) INTA RAFAELA (EEA): CIDCA 83114 (13 - 16)
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

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

AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BERTOLA, NORA CRISTINA - GÓMEZ-ZAVAGLIA, 

ANDREA - PINOTTI, ADRIANA NOEMI - MOBILI, 
PABLO - ROMANO, NELSON - TAVERA QUIROZ, 
MARIA JOSÉ

(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101454 A1
(21) P150102511
(22) 05/08/2015
(30) US 62/033559 05/08/2014
(51) B65G 65/34, E21B 43/25
(54) MOVIMIENTO A GRANEL DE POLVO DE BARITA 

SECA MICRONIZADA
(57) Un aparato incluye una superestructura que incluye 

recipiente cilíndrico con una sección de fondo cónico 
y una abertura cerca de la base del cono, un disposi-
tivo de soplado asistido cerca de la base del cono, un 
soplador unido cerca de la base del cono y configu-
rado para producir velocidades de aire de al menos 
alrededor de 40 ft/min., un codo de curva leve unido 
a continuación de la salida del soplador y una com-
puerta en la parte superior del recipiente que permite 
conectar un embudo al tanque, lo que permite cargar 
el polvo de barita a granel en la parte superior del 
tanque desde bolsas a granel. Una mezcla de polvo 
de barita que incluye: una mezcla de partículas de 
barita con un tamaño de alrededor de 1 mm y partí-
culas de barita con un tamaño de al menos alrededor 
de 325 mesh, en las que la D50 de la mezcla no supe-
ra alrededor de 325 mesh.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101455 A1
(21) P150102512
(22) 05/08/2015
(30) EP 14179945.2 05/08/2014
(51) A61K 47/48, A61P 37/04
(54) MOLÉCULA PORTADORA
(57) La presente proporciona un conjugado que compren-

de un antígeno y una molécula portadora, en el que 
la molécula portadora comprende un antígeno BP-
2a y un antígeno spb1. BP-2 y spb1 son antígenos 
de Streptococcusagalactiae. El conjugado se puede 
usar en un procedimiento para elevar la respuesta 
inmunológica en un mamífero, comprendiendo el 
procedimiento de administrar el conjugado al mamí-
fero. También se proporcionan composiciones farma-
céuticas, en particular vacunas, que comprenden el 
conjugado.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101456 A1
(21) P150102513
(22) 05/08/2015
(30) US 62/033679 06/08/2014
(51) C07D 401/14, 405/14, 417/14, 471/08, 487/04, 

491/08, A61K 31/497, 31/506, 31/519, 31/5377, A61P 
35/00, 37/00

(54) INHIBIDORES DE CINASA C DE PROTEÍNA Y MÉ-
TODOS PARA USARSE
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(57) Se dan a conocer inhibidores de cinasa C de proteína 
(PKC). Los inhibidores de PKC son útiles para el tra-
tamiento de las enfermedades asociadas con PKC, 
incluyendo ciertos cánceres. Los inhibidores de PKC 
tienen una mayor eficacia en cantidades de dosifi-
cación mas bajas para lograr la regresión del tumor, 
una mayor potencia, perfil farmacocinético (PK), ab-
sorción. tolerancia gastrointestinal y selectividad de 
cinasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizada porque: X es N o CR; R, R2, R3 y R4 
son cada uno independientemente H, 2H, halóge-
no, hidroxilo (-OH), alcoxilo C1-3, halo-alquilo C1-3 o 
alquilo C1-3, estando este alquilo C1-3 opcionalmen-
te sustituido con hidroxilo, halógeno, alcoxilo C1-3 o 
halo-alcoxilo C1-3; R5 es independientemente H, 2H, 
CH3, CH2F, CHF2, CF3, CH2OH, alquilo C1-3, estando 
este alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con F, OH, 
alcoxilo C1-3 o halo-alcoxilo C1-3; R5a y R5b son cada 
uno independientemente H, 2H, alquilo C1-3, estando 
este alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con F, OH o 
alcoxilo C1-3, o R5a y R5b se unen entre sí formando un 
grupo de puente de metileno o etileno; R5c y R5d son 
cada uno independientemente H, 2H, F, -OH, alcoxilo 
C1-3, alquilo C1-3, estando este alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido con F, OH o alcoxilo C1-3, o R5c y R5d 
se unen entre sí formando un grupo de puente de 
metileno, etileno o -CH2-O-; R6, R7 y R8 se seleccio-
nan cada uno independientemente a partir de H, 2H, 
halógeno, alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, alcoxilo C1-3, 
halo-alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-7, y heterociclilo de 
4 a 7 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados a partir de N, O, y S, estando este alqui-
lo C1-3 opcionalmente sustituido con F, OH, alcoxilo 
C1-3 o halo-alcoxilo C1-3; o en donde R6 y R8 opcio-
nalmente forman un anillo carbobicíclico o un anillo 
heterobicíclico parcialmente saturado con el anillo de 
heteroarilo, estando el anillo carbobicíclico o el ani-
llo heterobicíclico opcionalmente sustituido con 1 a 3 
grupos seleccionados a partir de: 2H, halógeno, halo-
alquilo C1-3, alcoxilo C1-3, halo-alcoxilo C1-3, cicloalqui-
lo C3-7, y heterociclilo de 4 a 7 miembros que tiene de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, O y 
S.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) PAPILLON, JULIEN - LUZZIO, MICHAEL - VISSER, 

MICHAEL SCOTT
(74) 2199
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101457 A1
(21) P150102514
(22) 06/08/2015
(30) MX MX/a/2014/009526 07/08/2014
(51) C02F 1/68
(54) MEZCLA ACTIVADORA Y CATALIZADOR IÓNICO 

PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA Y SUS APLICA-
CIONES

(57) Dos mezclas químicas denominadas Mezcla Activa-
dora y Catalizador Iónico, que originan un efecto de 
reacción en cadena en la molécula del agua, gene-
rando diferenciales de energía, provocando que el 
agua se purifique mediante la eliminación de conta-
minantes orgánicos e inorgánicos, mediante un esta-
do de ionización del agua que dura más de un año. 
El agua tratada con las mezclas de la presente puede 
utilizarse entre otros campos, la ganadería, la agri-
cultura, el sector salud y la energía.

 Reivindicación 1: Una mezcla química activadora de 
agua comprendiendo: sales de sulfato, compuestos 
de cloro, un peróxido, sales de titanio, acido cítrico y 
agua.

 Reivindicación 13: Un catalizador iónico compren-
diendo agua desmineralizada activada, óxido de zinc, 
dióxido de titanio e hidróxido de calcio y/o magnesio.

(71) VALLEJO CENECORTA, JORGE IGNACIO
 AMÉRICAS 210, COLONIA AMÉRICAS, 50130 TOLUCA, EDO. 

DE MÉXICO, MX
(72) VALLEJO CENECORTA, JORGE IGNACIO
(74) 908
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101458 A1
(21) P150102515
(22) 06/08/2015
(51) G08B 25/00, A43B 3/0005
(54) DISPOSITIVO ANTIPÁNICO
(57) Un dispositivo antipánico del tipo utilizado para la ge-

neración de mensajes de alerta o avisos de amenaza 
cuando las personas se encuentran ante situaciones 
de amenaza o inseguridad, gracias a que dispone de 
al menos una plantilla provista de sensores y medios 
transmisores de señales y de una unidad remota, los 
cuales conjuntamente evitan que las personas reali-
cen movimientos visibles que pueden poner en ries-
go sus vidas cuando intentan pedir ayuda.

(71) DI CLERICO, LEONARDO
 ANDRADE 1218, Bº EL CAZADOR, (1625) ESCOBAR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DI CLERICO, LEONARDO
(74) 481
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101459 A1
(21) P150102516
(22) 06/08/2015
(30) EP 14180130.8 07/08/2014
 EP 14186737.4 29/09/2014
(51) C07D 471/04, A01N 43/56
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Compuestos y las sales, estereoisómeros, enantió-
meros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente 
aceptables de estos compuestos se pueden utilizar 
como insecticidas y se pueden preparar de una ma-
nera conocida.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH, N o CR7; en donde R7 es alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciano, nitro o halógeno; 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- 
o polisustituido por sustituyentes que se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, haloal-
quilo C1-4 y alquilo C1-4; o R1 es cicloalquil C3-6alquilo 
C1-4 mono- o polisustituido por sustituyentes que se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, haloalquilo C1-4 y alquilo C1-4; o R1 es alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6 o alquinilo C2-6; R2a y R2b son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, halógeno, 
ciano, haloalquilo C1-6 o haloalquilo C1-6 sustituido por 
uno o dos sustituyentes que se seleccionan del gru-
po que consiste en hidroxilo, metoxi y ciano; o R2a 
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y R2b, son, independientemente entre sí, haloalquil 
C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sul-
fonilo, haloalcoxi C1-4, o -C(O)(haloalquilo C1-4); o R2a 
y R2b son, independientemente entre sí, cicloalquilo 
C3-6 que puede ser mono- o polisustituido por sustitu-
yentes que se seleccionan del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y alquilo C1-4; R3 es 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, cicloalquil C3-6alquilo C1-4, o R3 es cicloalquilo 
C3-6 que es mono o disustituido por sustituyentes que 
se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y ciano; o R3 es alqueni-
lo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6; o R3 es fenilo que puede ser mono- o polisusti-
tuido por sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalquil C1-4sulfanilo, haloal-
quil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo, alquil C1-4sul-
fanilo, alquil C1-4sulfinilo, alquil C1-4sulfonilo, y -C(O)
haloalquilo C1-4; o R3 es haloalquil C1-6sulfanilo, ha-
loalquil C1-6sulfinilo, haloalquil C1-6sulfonilo, haloalco-
xi C1-6, -C(O)haloalquilo C1-4, alquil C1-6sulfanilo, alquil 
C1-6sulfinilo, o alquil C1-6sulfonilo; o R3 es pirimidinilo 
que puede ser mono- o polisustituido por sustituyen-
tes que se seleccionan del grupo que consiste en ha-
lógeno, ciano, nitro, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4alquilo 
C1-4, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, 
haloalquil C1-4sulfonilo, alquil C1-4sulfanilo, alquil C1-

4sulfinilo, alquil C1-4sulfonilo y -C(O)haloalquilo C1-4; o 
R3 es piridinilo que puede ser mono- o polisustituido 
por sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, alquenilo C2-6, ha-
loalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, al-
coxi C1-4alquilo C1-4, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil 
C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo, alquil C1-4sulfani-
lo, alquil C1-4sulfinilo, o alquil C1-4sulfonilo y -C(O)ha-
loalquilo C1-4; o R3 es un sistema de anillos de cinco 
a seis miembros, aromático, parcialmente saturado o 
totalmente saturado enlazado mediante un átomo de 
nitrógeno con el anillo que contiene el sustituyente 
G3, dicho sistema de anillos puede ser mono- o po-
lisustituido por sustituyentes que se seleccionan del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alque-
nilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
nilo C2-6, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4, alcoxi C1-4alquilo C1-4, alquil C1-4sulfanilo, 
alquil C1-4sulfinilo, alquil C1-4sulfonilo, -C(O)alquilo C1-

4, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, ha-
loalquil C1-4sulfonilo y -C(O)haloalquilo C1-4; dicho sis-
tema de anillos contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos que 
se seleccionan del grupo que consiste en nitrógeno, 
oxígeno y azufre; en donde dicho sistema de anillos 
puede no contener más de un átomo de oxígeno y no 
más de un átomo de azufre; R6 es hidrógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno o ciano; G1 es CR4, en 

donde R4 es hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciano o halógeno; G2 es N o CR5, en donde R5 es 
hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciano, nitro o 
halógeno; G3 es N o CR8, en donde R8 es hidróge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno o ciano; y 
sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y 
N-óxidos agroquímicamente aceptables de los com-
puestos de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) STOLLER, ANDRÉ - MUEHLEBACH, MICHEL - 

JEANGUENAT, ANDRÉ - EDMUNDS, ANDREW 
- JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL - GOEGH, TI-
BOR - HALL, ROGER GRAHAM

(74) 764
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101460 A1
(21) P150102517
(22) 06/08/2015
(30) US 14/454060 07/08/2014
(51) B32B 15/20
(54) PELÍCULAS METALIZADAS MULTICAPAS MOL-

DEADAS POR FUNDICIÓN Y ENVASES FABRICA-
DOS CON ELLAS

(57) Una película metalizada multicapa moldeada por fun-
dición que incluye una primera capa que comprende 
un polímero de etileno con una densidad superior a 
0,94 g/cm3 y un índice de fusión inferior o igual a 1,3 
g/10 min.; y una segunda capa con una superficie 
interior y una superficie exterior y que comprende un 
polímero de etileno con una densidad mayor a 0,94 
g/cm3 y un índice de fusión superior o igual a 2,0 g/10 
min.; en donde la superficie exterior de la segunda 
capa se aparta de la primera capa, en donde la se-
gunda capa asimismo comprende una capa metálica 
y/o de óxido de metal depositado sobre la superficie 
exterior. Asimismo se provee un envase que com-
prende una película metalizada multicapa moldeada 
por fundición.
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(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DOMENECH, ANGELS - CAMINARO GOMES, JOR-

GE - CARDOSO MAZZOLA, NICHOLAS
(74) 884
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101461 A4
(21) M150102522
(22) 06/08/2015
(51) A43B 13/00
(54) ZAPATO ESCOLAR CON SUELA DEPORTIVA
(57) Un zapato escolar con suela deportiva que compren-

de una capellada con una puntera que se continúa 
en una lengüeta y medios de sujeción, en donde el 
borde del hueco interno presenta un collarín y la por-
ción posterior está constituida por un contrafuerte, 
dicho zapato comprende una suela deportiva que 
comprende una pluralidad de singularidades antides-
lizantes para afianzamiento al piso y que forma un 
borde en la unión con la capellada. Preferentemente, 
la pluralidad de singularidades antideslizantes para 
afianzamiento al piso está constituida por una plu-
ralidad de tapones que sobresalen de la suela vin-
culados por nervios de encadenamiento y refuerzo. 
El borde de unión de la suela con la capellada tie-
ne una serie de rebordes pronunciados de refuerzo 
por debajo de la puntera y del contrafuerte. En forma 
preferida, la suela deportiva está conformada en un 
material elastomérico.

(71) BONINI, PABLO ALBERTO
 JUAN B. JUSTO 1481, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 BRANDI, MANUEL JOSÉ
 AV. DEL LIBERTADOR 2882, PISO 2º DTO. “C”, (1636) OLIVOS, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1096
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101462 A1
(21) P150102524
(22) 06/08/2015
(30) US 62/033825 06/08/2014
(51) A01H 5/00, A01N 63/02
(54) COMPOSICIONES DE ESPORAS BACTERIANAS 

PARA USO INDUSTRIAL
(57) Material de propagación vegetal recubierta con una 

composición que comprende esporas bacterianas; y 
un compuesto germinativo. En otro aspecto la pre-
sente está dirigida a un método para mejorar el cre-
cimiento de un material de propagación vegetal que 
comprende recubrir dicho material de propagación 
vegetal con dicha composición. En aún otro aspecto, 
la presente está dirigida a una composición que com-
prende esporas bacterianas y un compuesto germi-
nativo, donde dichos componentes se mantienen en 
una forma inactiva. La presente también se relacio-
na con el uso de las composiciones en el tratamien-
to de aguas de desecho, la remediación del medio 
ambiente, la recuperación de petróleo, sistemas de 
acuicultura y la alimentación directa con organismos 
microbianos.

(71) ENVERA, LLC
 220 GARFIELD AVENUE, WEST CHESTER, PENNSYLVANIA 

19380, US
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(72) HASHMAN, TOMMIE EUGENE
(74) 2246
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101463 A1
(21) P150102525
(22) 06/08/2015
(30) EP 14180205.8 07/08/2014
(51) C12N 9/24, 9/30, A21D 2/26, 8/04, 2/00
(54) a-AMILASA TERMOESTABLE
(57) Una enzima a-amilasa y su uso en la industria ali-

mentaria, de piensos y no alimentaria.
 Reivindicación 1: Un polipéptido, caracterizado por-

que tiene actividad a-amilasa y que tiene una se-
cuencia de polipéptidos que presenta por lo menos 
un 85% de identidad con los aminoácidos 18 a 495 
de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 10: Un método para preparar una 
masa, caracterizado porque comprende el paso de 
combinar el polipéptido de acuerdo con la reivindica-
ción 1, una composición de acuerdo con la reivindi-
cación 7 o una premezcla de acuerdo con la reivindi-
cación 8, y por lo menos un ingrediente de masa.

 Reivindicación 14: Un método para mejorar la ca-
lidad de la harina, caracterizado porque dicho mé-
todo comprende agregar una cantidad eficaz de un 
polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 o una 
composición de acuerdo con la reivindicación 7 a una 
harina.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) VAN LEEUWEN, JOHANNES GUSTAAF ERNST - 

VAN DER LAAN, JAN METSKE - ABBAS, HANNA 
ELISABET

(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101464 A1
(21) P150102528
(22) 06/08/2015
(30) US 62/034845 08/08/2014
(51) A23G 3/22
(54) CUBIERTA DE CONFITERÍA Y PROCESO PARA FA-

BRICARLA
(57) Una confitería extruida comprendida de una o varias 

capas, en donde al menos una capa proporciona una 
capa dura y quebradiza cuando se mastica. Además, 
combinaciones de sacáridos selectos se proporcio-
nan para lograr atributos de textura deseados cuan-
do se sometan a extrusión como una capa o como 
una capa en una confitería de varias capas. Un pro-
ceso para crear la capa de confitería dura y quebra-
diza que toma en cuenta la tasa de crecimiento de 

cristales de los sacáridos utilizados para preparar la 
confitería.

(71) WM. WRIGLEY JR. COMPANY
 1132 W. BLACKHAWK STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60642, US
(72) BROWN, SCOTT G. - TACKETT, APRIL J. - CLARK, 

WILLIAM - SONG, JOO
(74) 450
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101465 A1
(21) P150102529
(22) 07/08/2015
(51) C12N 1/20, C12P 7/62, C08G 63/00
(54) OBTENCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS BIODEGRA-

DABLES RÍGIDOS O SEMI-RÍGIDOS A PARTIR DE 
AZOTOBACTER CHROOCOCCUM SSM32 CEPA-
RIO AGRAL (EX AZOTOBACTER CHROOCOCCUM 
6B) A PARTIR DE RESIDUOS DE LA AGROINDUS-
TRIA

(57) La metodología desarrollada permite obtener plásti-
cos biodegradables regidos de origen bacteriano a 
partir de residuos agroindustriales mediante cepas 
específicas de Azotobacter chroococcum SSM32 ce-
pario AGRAL (ex Azotobacter chroococcum 6B) sin 
sintetizar sustancias tóxicas, durante el proceso. La 
posibilidad de usar bacterias aisladas y selecciona-
das con alta capacidad de acumular bioplásticos y 
residuos agroindustriales permite bajar los costos de 
producción de una manera significativa, ya que están 
ampliamente disponibles en Argentina; además su 
aprovechamiento evita el uso de otras fuentes que 
tienen un posible uso alimentario, como ser el maíz.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MIYAZAKI, SILVIA SUSANA
(74) 1713
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101466 A4
(21) M150102530
(22) 07/08/2015
(51) F24H 1/20
(54) GENERADOR CENTRAL DE AGUA CALIENTE 

PARA CONSUMO SANITARIO E INDUSTRIAL
(57) Generador central de agua caliente para consumo 

sanitario e industrial, del tipo que comprende una cal-
dera o un termotanque que, con bocas de entrada 
y salida conectadas a un circuito de circulación de 
agua, por una parte posee una cámara de combus-
tión provista de medios quemadores de combustión y 
de una chimenea, y por otra parte un intercambiador 
térmico de inmersión en la masa de agua contenida 
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en dicho termotanque. En la caldera o termotanque 
los componentes del conjunto definido por la cáma-
ra de combustión (2), el intercambiador térmico (3) 
y los tubos de salida de gases de combustión (4) se 
encuentran acoplados en forma sucesiva, uno a con-
tinuación del otro, desde sus respectivas entradas y 
salidas, definiendo de esta manera un generador de 
agua caliente de tres pasos. El intercambiador tér-
mico (3) presenta una sección transversal reducida 
respecto de la sección transversal de la salida de la 
cámara de combustión (2). De esta manera, dado 
que la transferencia térmica es proporcional a la ve-
locidad de circulación de los gases de combustión, 
velocidad que depende de la sección de la cámara 
de combustión (2) y de la sección del intercambiador 
térmico (3), la turbulencia generada por la velocidad 
de los gases de combustión logra una transferencia 
térmica muy superior al que se obtiene con la dispo-
sición de cámaras de combustión e intercambiadores 
térmicos convencionales donde la sección es cons-
tante.

(71) ESIMET S.R.L.
 11 DE SEPTIEMBRE Nº 2957, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 1064
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101467 A1
(21) P150102531

(22) 07/08/2015
(30) SE 1450929-3 08/08/2014
(51) E04C 3/12, B27B 1/00, B27M 3/00
(54) UN MIEMBRO ESTRUCTURAL DE MADERA LA-

MINADA Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO 
MIEMBRO ESTRUCTURAL DE MADERA LAMINA-
DA

(57) La presente descripción provee un miembro estruc-
tural (10), tal como una viga, un puntal o un larguero, 
que presenta una dirección de flexión predetermina-
da (B). El miembro estructural comprende una plura-
lidad de láminas de madera (20a, 20b) pegadas entre 
sí, teniendo cada lámina una sección transversal que 
es paralela con una sección transversal del miembro 
estructural (10) y una dirección longitudinal que es 
paralela con una dirección longitudinal del miembro 
estructural y con una dirección principal de grano de 
las láminas de madera (20a, 20b). En el miembro es-
tructural, las láminas (20a, 20b) están formadas como 
secciones radiales de un leño y presentan secciones 
transversales que son triangulares o trapeciales y 
presentan una respectiva superficie base (bs1) que 
está formada en una parte radialmente exterior del 
leño. Las láminas (20a, 20b) están dispuestas como 
al menos una capa en la cual las superficies base 
(bs1) de un par de láminas inmediatamente adyacen-
tes (20a, 20b) se orientan en direcciones opuestas. 
Las superficies base (bs1) son perpendiculares a la 
dirección de flexión (B).

(71) STORA ENSO OYJ
 KANAVARANTA 1, FI-00101 HELSINKI, FI
(72) HIRMKE, MARKUS
(74) 895
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101468 A1
(21) P150102532
(22) 07/08/2015
(30) PCT/IB2014/063809 08/08/2014
(51) A61K 39/235, A61P 31/14
(54) VACUNA EN VECTOR RECOMBINANTE DE ADE-

NOVIRUS AVIAR SEROTIPO 9
(57) Vacuna recombinante que comprende un vector de 

adenovirus aviar serotipo 9 (FAdV-9) que tiene in-
sertada por lo menos una secuencia de nucleótidos 
exógena que codifica para por lo menos un antígeno 
de una enfermedad de interés y que reemplaza la 
región no esencial del genoma del adenovirus, y un 
vehículo, adyuvante y/o excipiente farmacéuticamen-
te aceptable, en donde la secuencia de nucleótidos 
exógena que codifica para por lo menos un antígeno 
de una enfermedad de interés y que reemplaza la 
región no esencial del genoma del adenovirus se lo-
caliza entre los nucleótidos 491-2782.

 Reivindicación 15: La vacuna recombinante de con-
formidad con la reivindicación 1, caracterizada ade-
más porque comprende una vacuna de virus comple-
to contra la enfermedad de Marek.

 Reivindicación 18: Una semilla maestra de un virus 
recombinante de adenovirus aviar serotipo 9 (FAdV-
9) que tiene insertada una secuencia de nucleótidos 
exógena que codifica para un antígeno de una en-

fermedad de interés y que reemplaza la región no 
esencial del genoma del adenovirus, localizada entre 
los nucleótidos 491-2782, caracterizada porque es 
obtenida después de 6 a 11 pases en cultivo celular.

(71) LABORATORIO AVI-MEX, S.A. DE C.V.
 MAÍZ Nº 18, COL. GRANJAS ESMERALDA, 09810 MÉXICO, D.F., 

MX
(72) SARFATI-MIZRAHI, DAVID - SOTO-PRIANTE, ER-

NESTO - LOZANO-DUBENARD, BERNARDO
(74) 895
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101469 A1
(21) P150102533
(22) 07/08/2015
(30) US 62/035004 08/08/2014
(51) A23G 3/32
(54) CONFITURA AIREADA Y PROCESO PARA PREPA-

RARLA
(57) Un producto que se relaciona con una confitura ai-

reada que contiene un modificador de textura y una 
masa de sacáridos, que comprende un sacárido de 
base, un sacárido de estabilidad, y opcionalmente, 
un lubricante con sacárido. Los sacáridos se selec-
cionan de manera que los sacáridos tendrán una es-
tructura fundida líquida que creara una masa aireada 
estable después de la extrusión con dióxido de car-
bono. El modificador de textura se agrega para variar 
la textura de la confitura aireada, que incluye prepa-
rar un chicloso de confitura dura con lo que amplia el 
disfrute de la confitura para el consumidor. También 
se refiere al método para preparar las confituras ai-
readas estables con procesamiento por extrusión uti-
lizando dióxido de carbono supercrítico.

(71) WM. WRIGLEY JR. COMPANY
 1132 W. BLACKHAWK STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60642, US
(72) BROWN, SCOTT G. - TACKETT, APRIL J. - SONG, 

JOO
(74) 450
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101470 A1
(21) P150102537
(22) 07/08/2015
(51) B65F 1/12
(54) CONTENEDOR METÁLICO, CONFORMADO CON 

PANELES MODULARES, PARA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS

(57) Es un contenedor apto para disponerse en la vía pú-
blica y receptar los residuos domiciliarios que descar-
gan diariamente los vecinos, y concebidos para que 
camiones recolectores los tomen, eleven y vuelquen 
el residuo hacia su interior, para que el mismo sea 
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compactado y transferido hacia la deposición final; 
perteneciendo al tipo de los que comprenden un cuer-
po principal paralelepipédico montado sobre ruedas, 
abierto superiormente donde se ubica una tapa leve-
mente curvada y desplazable, montada en los extre-
mos libres de sendos brazos acodados que pivotan 
en ejes horizontales que se proyectan perpendicula-
res desde las paredes laterales, donde también se 
ubican respectivas cajas de mecanismos que alojan 
un recurso actuador a través del cual se comanda la 
acciones de cierre de dicha tapa superior, el cual esta 
constituido con una escuadra de acople asociada al 
referido brazo acodado, un resorte de expansión y 
un cable limitador de carrera; asimismo desde am-
bas paredes laterales, se proyectan sendos pernos 
fijos previstos para el acople con el recurso de izado 
del camión recolector, en tanto que en los extremos 
libres de los citados brazos acodados se incorporan 
correspondientes pernos perpendiculares que corren 
sobre guías definidas en el camión recolector para 
producir el desplazamiento de apertura progresiva de 
la mencionada tapa a medida que el contenedor es 
izado y volcado. El contenedor se constituye desde 
un bastidor estructural superior conformado con un 
marco cuadrangular desde donde se proyectan dos 
arcos curvados laterales que son asiento de la tapa 
desplazable de cierre superior, así como también so-
bre dicho marco cuadrangular superior se montan y 
fijan, con remaches, los paneles trasero y frontal y 
los paneles laterales que, en conjunto, determinan el 
cuerpo principal del contenedor, donde se incorporan 
un primer par de soportes esquineros portadores de 
las ruedas delanteras, y un par de soportes portado-
res de las ruedas traseras especialmente diseñado 
para fijarse sobre el borde inferior del mencionado 
panel trasero; en tanto que, sobre los paneles latera-
les se fijan respectivas tapas apestañadas de cierre, 
a través de las cuales se determinan sendas cajas la-
terales que alojan el actuador y los elementos que in-
tervienen para el izado del contenedor y para produ-
cir el desplazamiento simultáneo de la tapa de cierre.

(71) PLEMETAL S.R.L.
 PRESIDENTE ROCA 766, PISO 11º DTO. “B”, (2000) ROSARIO, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) CANCELLIERI, GERMÁN A.
(74) 107
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101471 A4
(21) M150102539
(22) 07/08/2015
(51) E04H 15/00
(54) CABINAS PARA DORMIR
(57) Se trata de dos cabinas independientes dentro de 

una misma estructura acondicionadas para descan-
sar y a ubicarse en lugares de alto tránsito peatonal 
como aeropuertos, etc. La estructura está dividida en 
tres módulos de similares medidas: los laterales de 
acceso / egreso / circulación y el central dividido a 
su vez verticalmente en tres partes: el superior con 
espacio para una cama cerrado hacia la izquierda y 
abierto hacia la derecha, el central, de similar medida 
para otra cama, cerrado hacia la derecha y abierto 
hacia la izquierda y el inferior de menor tamaño para 
guardado dividido al medio con un lateral abierto ha-
cia un lado y cerrado hacia el otro.

(71) ZUNTINI, LUIS FEDERICO
 MITRE 163, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) ZUNTINI, LUIS FEDERICO
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101472 A1
(21) P150102540
(22) 07/08/2015
(51) E01C 1/00
(54) ECOCALLE
(57) Se trata de un tipo de calle para zonas periféricas y 

de bajo tránsito. Se caracteriza por constar de media 
calzada longitudinal con pendiente hacia un lateral y 
que a mitad de cuadra genera un zig-zag que cambia 
la ubicación de la calzada hacia el lado opuesto y 
con pendiente hacia él. El resto del espacio libre de 
la calzada se parquiza y se usa para estacionamiento 
a 45º. Los desagües pluviales son absorbidos por un 
solo badén cuneta que toma toda la calle, primero 
se encuentra volcado en un lateral, luego cruza en 
diagonal ensanchándose al compás del zig-zag para 
ubicarse en el lateral opuesto con el ancho original.

(71) ZUNTINI, LUIS FEDERICO
 MITRE 163, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) ZUNTINI, LUIS FEDERICO
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101473 A1
(21) P150102541
(22) 07/08/2015
(30) US 14/748413 24/06/2015
(51) C21B 13/02, 13/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA AUMENTAR EL CON-

TENIDO DE CARBONO DE LA ESCORIA DE HIE-
RRO EN UN HORNO DE REDUCCIÓN

(57) El métodos comprende: proporcionar un chorro de 
gas reformado para un reformador; entregar del cho-
rro de gas reformado a una unidad de recuperación 
de monóxido de carbono para formar un chorro de 
gas rico en monóxido de carbono y un chorro de gas 
rico en hidrógeno; y entregar el chorro de gas rico en 
monóxido de carbono a un horno de reducción direc-
ta y exponer en forma parcial o completa el oxido de 
hierro reducido al chorro de gas rico en monóxido de 
carbono para aumentar el contenido de carbono del 
hierro reducido resultante. El chorro de gas rico en 
monóxido de carbono se entrega a una zona de tran-
sición y una zona de enfriamiento del horno de reduc-
ción directa. Opcionalmente, el método comprende 
además mezclar el chorro de gas rico en monóxido 
de carbono con un chorro de gas rico en hidrocarbu-
ro.
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 Reivindicación 11: Un sistema para producir hierro 
reducido directo que tiene mayor contenido de carbo-
no, que comprende: un reformador para proporcionar 
un chorro de gas reformado; un conducto para admi-
nistrar el chorro de gas reformado a una unidad de 
recuperación de monóxido de carbono para formar 
un chorro de gas rico en monóxido de carbono y un 
chorro de gas rico en hidrógeno; un conducto para 
administrar un chorro de gas rico en hidrocarburo a 
un mezclador, donde se mezcla con el chorro de gas 
rico en monóxido de carbono; y un conducto para ad-
ministrar la mezcla del chorro de gas rico en monóxi-
do de carbono y el chorro de gas rico en hidrocarburo 
a un horno de reducción directa y exponer el óxido 
de hierro reducido total o parcialmente a la mezcla 
del chorro de gas rico en monóxido de carbono y el 
chorro de gas rico en hidrocarburo para aumentar el 
contenido de carbono del hierro reducido directo re-
sultante.

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE, NOR-

TH CAROLINA 28217, US
(72) MOTAMEDHASHEMI, MIRMOHAMMADYOUSEF
(74) 144
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101474 A1

(21) P150102542
(22) 07/08/2015
(30) US 62/036436 12/08/2014
(51) A61K 31/201, 9/08, 9/20, A61P 33/14, A01N
(54) COMPOSICIÓN SEMIOQUÍMICA INHIBIDORA DE 

LA FIJACIÓN DE COPEPODITOS DE PIOJOS DE 
MAR

(57) Composición semioquímica que comprende un agen-
te semioquímico inhibidor de la fijación de cope-
poditos de piojos de mar que comprende un ácido 
palmitoleico sintetizado, sales del mismo, derivados 
del mismo, isómeros del mismo y/o análogos estruc-
turales del mismo y/o mezclas de los mismos y un 
vehículo aceptable. También se describen métodos 
para tratar piojos de mar que comprenden adminis-
trar a los peces en necesidad de dicho tratamiento 
una composición semioquímica que comprende un 
agente semioquímico inhibidor de la fijación de piojos 
de mar a los peces que comprende un ácido palmito-
leico sintetizado, sales del mismo, derivados del mis-
mo, isómeros del mismo y/o análogos estructurales 
del mismo y/o mezclas de los mismos y un vehículo 
aceptable.

(71) INSTITUT DE RECHERCHE EN SEMIOCHIMIE ET 
ETHOLOGIE APPLIQUEE

 QUARTIER SALIGNAN, F-84400 APT, FR
(72) PAGEAT, PATRICK
(74) 895
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101475 A1
(21) P150102546
(22) 07/08/2015
(30) US 62/036276 12/08/2014
 US 62/189347 07/07/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, 31/5377, 

31/5386, A61P 3/00, 17/00, 25/00, 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA
(57) En la presente, se describen derivados de pirrolo{2,3-

d}pirimidina, su uso como inhibidores de la quinasa 
Janus (JAK), las composiciones farmacéuticas que 
los contienen y sus usos terapéuticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal de este aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, en donde R se selecciona de hidróge-
no, deuterio, C1-6 alquilo lineal o ramificado, C1-6 per-
fluoroalquilo lineal o ramificado, arilo y alquilarilo; X 
se selecciona de --NH-- y --CRaRb--, en donde (a) Ra 
y Rb son, independientemente, hidrógeno, deuterio, 
C1-6 alquilo lineal o ramificado, C3-6 cicloalquilo, arilo, 
(aril)C1-6 alquilo lineal o ramificado, heteroarilo, (C1-6 
alquil lineal o ramificado)heteroarilo, (heteroaril)C1-6 
alquilo lineal o ramificado, (heterocíclico)C1-6 alquilo 
lineal o ramificado, en donde el alquilo, arilo, hete-
roarilo y cicloalquilo pueden ser sustituidos opcional-
mente con uno o más Rc, o (b) Ra y Rb forman juntos 
una cadena que comprende --(CRcRd)j--, en donde Rc 
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y Rd son, independientemente, hidrógeno, deuterio, 
C1-6 alquilo lineal o ramificado, arilo, (C1-6 alquil lineal 
o ramificado)arilo, heteroarilo, (C1-6 alquil lineal o ra-
mificado)heteroarilo, halo, CN, CF3, hidroxilo, alcoxi, 
--CONH2, --NHCO(C1-6 alquilo), --CONH(C1-6 alquilo), 
C1-6 alcoxicarbonilo o SO2CH3; Y es -A-R1, en don-
de A es un enlace, --NH--, --(CH2)k-- o --(CD2)k--, y 
R1 es C1-6 alquilo lineal o ramificado, C3-6 cicloalquilo, 
arilo o --NRaRb, o es una estructura de anillos mo-
nocíclicos o bicíclicos insaturados, saturados o par-
cialmente saturados que contiene un total de 4 a 11 
átomos que tienen de 1 a 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en oxígeno, nitrógeno y azufre, en donde el alquilo, 
cicloalquilo, arilo o estructura de anillos monocíclicos 
o bicíclicos también se sustituyen opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en deuterio, halo, C1-6 
alquilo lineal o ramificado, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi 
lineal o ramificado-(C3-6 cicloalquilo), (C1-6 alcoxi lineal 
o ramificado)-O-(C1-6 alquilo lineal o ramificado), CN, 
hidroxilo, CF3, --ORe, CO(C1-6 alquilo lineal o ramifica-
do), --CO(C3-6 cicloalquilo), una estructura de anillos 
monocíclicos o bicíclicos insaturados, saturados o 
parcialmente saturados que contiene un total de 4 a 
11 átomos como se definió anteriormente, --NReRf y 
--S(O)2Re, y en donde el alquilo, alcoxi y cicloalquilo 
pueden ser sustituidos opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en C1-6 alquilo lineal o ramificado, 
C3-6 cicloalquilo, halo, CN, hidroxilo, --ORe, CONH2 y 
SO2CH3, en donde (a) Ra y Rb son, independiente-
mente, hidrógeno, deuterio, C1-6 alquilo lineal o ramifi-
cado, C1-6 alcoxi lineal o ramificado-(C1-6 alquilo lineal 
ramificado)--, C3-6 cicloalquilo, arilo, (aril)C1-6 alquilo 
lineal o ramificado, heteroarilo, heterocíclico, (C1-6 
alquil lineal o ramificado)heteroarilo, (heteroaril)C1-6 
alquilo lineal o ramificado, (heterocíclico)C1-6 alquilo 
lineal o ramificado, en donde el alquilo, arilo, hete-
roarilo y cicloalquilo pueden ser sustituidos opcional-
mente con uno o más Rc; o (b) Ra y Rb forman juntos 
una cadena que comprende --(CRcRd)j--, en donde Rc 
y Rd son, independientemente, hidrógeno, deuterio, 
C1-6 alquilo lineal o ramificado, C1-6 alcoxi lineal o rami-
ficado-(C1-6 alquilo lineal o ramificado)--, C3-6 cicloal-
quilo, arilo, C1-6 alcoxi lineal o ramificado-(C3-6 cicloal-
quilo), (C1-6 alquil lineal o ramificado)arilo, heteroarilo, 
(C1-6 alquil lineal o ramificado)heteroarilo, halo, CN, 
hidroxilo, CF3, --NHCO(alquilo), --CONH(alquilo), al-
coxicarbonilo, CONH2, --ORe, --NReRf o --S(O)2Re, en 
donde cualquier porción alquilo, cicloalquilo o alcoxi 
puede ser sustituida opcionalmente con uno o más 
átomos de halógeno; o (c) Ra y Rb forman juntos una 
cadena que comprende 4 a 6 átomos que tienen 1 ó 
2 heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde cualquier 
átomo de carbono puede ser sustituido opcional-
mente con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en C1-6 alquilo lineal o ramificado, C3-6 
cicloalquilo, C1-6 alcoxi lineal o ramificado-(C3-6 ci-
cloalquilo), C1-6 alcoxi lineal o ramificado-(C1-6 alquilo 

lineal o ramificado)--, arilo, (C1-6 alquil lineal o ramifi-
cado)arilo, heteroarilo, (C1-6 alquil lineal o ramificado)
heteroarilo, heterocíclico, halo, CN, hidroxilo, CF3, 
--NHCO(C1-6 alquilo lineal o ramificado), --CONH(C1-6 
alquilo lineal o ramificado), C1-6 alcoxicarbonilo lineal 
o ramificado, CONH2, --ORe, --NReRf o --S(O)2Re, en 
donde cualquiera de las porciones alquilo, alcoxi o 
cicloalquilo puede ser sustituida opcionalmente con 
uno o más átomos de halógeno, y cualquier átomo 
de nitrógeno, si es químicamente aceptable, puede 
ser sustituido opcionalmente con C1-6 alquilo lineal 
o ramificado, C1-6 alcoxi lineal o ramificado-(C3-6 ci-
cloalquilo), C3-6 cicloalquilo, arilo, (C1-6 alquil lineal o 
ramificado)arilo, -C(O)C1-6 alquilo lineal o ramificado, 
-CONH(C1-6 alquilo lineal o ramificado), C1-6 alcoxi-
carbonilo, CONH2 o --S(O)2Re, en donde cualquie-
ra de las porciones alquilo o cicloalquilo puede ser 
sustituida opcionalmente con uno o más átomos de 
halógeno; o (d) Ra y Rb forman juntos un anillo de bi-
cicloalquilo de 5 a 10 miembros, en donde cualquier 
átomo del anillo puede ser sustituido opcionalmen-
te con un sustituyente seleccionado del grupo que 
consiste en C1-6 alquilo lineal o ramificado, C1-6 alcoxi 
lineal o ramificado-(C3-6 cicloalquilo), C3-6 cicloalquilo, 
C1-6 alcoxi lineal o ramificado-(C3-6 cicloalquilo), arilo, 
(C1-6 alquil lineal o ramificado) arilo, heteroarilo, (C1-

6 alquil lineal o ramificado) heteroarilo, heterocíclico, 
halo, CN, hidroxilo, CF3, --NHCO(C1-6 alquilo lineal 
o ramificado), --CONH(C1-6 alquilo lineal o ramifica-
do), C1-6 alcoxicarbonilo lineal o ramificado, CONH2, 
--ORe, --NReRf o --S(O)2Re, en donde cualquiera de 
las porciones alquilo, alcoxi o cicloalquilo pueden ser 
sustituidas opcionalmente con uno o más átomos de 
halógeno; en donde Re y Rf son, independientemen-
te, hidrógeno, deuterio, C1-6 alquilo lineal o ramifica-
do, C1-6 alcoxi o C3-6 cicloalquilo, en donde el alquilo 
y cicloalquilo pueden ser sustituidos opcionalmente 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en halo, CN, hi-
droxilo, C1-6 haloalquilo lineal o ramificado y CONH2; 
y, j es 2, 3, 4 ó 5; y k es 0, 1, 2, 3, ó 4.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101476 A1
(21) P150102547
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034762 07/08/2014
(51) A61K 31/52, 31/522, 31/415, A61P 37/06, 37/02
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCERES, ENFERME-

DADES INMUNES Y AUTOINMUNES, Y ENFERME-
DADES INFLAMATORIAS EN BASE A LA TASA DE 
OCUPACIÓN DE LA TIROSIN QUINASA DE BRU-
TON (BTK) Y A LA TASA DE RESÍNTESIS DE LA TI-
ROSIN QUINASA DE BRUTON (BTK)

(57) Métodos terapéuticos, composiciones y usos de un 
inhibidor de Tirosina Quinasa de Bruton (BTK) para 
tratamiento del cáncer, inflamación, trastornos in-
munes, y enfermedades autoinmunes, y para profi-
laxis de trasplante, en base a ocupación de la BTK 
y/o tasas de resíntesis de la BTK para células B en 
diversas enfermedades, compartimentos de tejidos, 
incluyendo médula ósea y nódulos linfáticos. Regí-
menes de dosificación para un inhibidor de la BTK 
para tratamiento del cáncer, inflamación, trastornos 
inmunes, y enfermedades autoinmunes, y para profi-
laxis de trasplante, en base a la ocupación de la BTK 
y las tasas de resíntesis de la y/o tasas de resíntesis 
de la BTK para células B en diversas enfermedades, 
compartimento de tejidos, incluyendo médula ósea y 
nódulos linfáticos.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101477 A1

(21) P150102548
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034806 08/08/2014
(51) C12Q 1/68, A01H 1/04
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA IDENTIFI-

CAR Y SELECCIONAR PLANTAS DE MAÍZ CON 
RESISTENCIA AL TIZÓN NORTEÑO

(57) En la presente se proporcionan composiciones y mé-
todos útiles para identificar y/o seleccionar plantas de 
maíz que tienen resistencia al tizón foliar del norte. 
La resistencia podría ser recientemente conferida o 
mejorada en comparación con una planta de control. 
Los métodos usan marcadores para identificar, se-
leccionar y/o construir plantas resistentes. Además, 
se proporcionan las plantas de maíz identificadas, 
seleccionadas y/o generadas por los métodos descri-
tos en la presente.

 Reivindicación 1: Un método para identificar una 
planta de maíz con resistencia al tizón foliar del norte; 
el método comprende: a) analizar ADN de una planta 
de maíz para la presencia de un alelo de QTL aso-
ciado con la resistencia al tizón foliar del norte, en 
donde el alelo de QTL se ubica en un intervalo en 
el cromosoma 5 que comprende y está flanqueado 
por PHM18056 y PHM7958 y el alelo de QTL com-
prende: i) un “G” en PZE-105068275; ii) un “A” en 
PZE-105068432; iii) un “C” en PZE-105068572; iv) 
un “T” en SYN30642; v) un “C” en PZE-105068746; 
vi) un “A” en PZE-105069095; vii) un “A” en PZE-
105069706; viii) un “T” en PZE-105069906; y ix) un 
“C” en PZE-105070525; b) seleccionar la planta de 
maíz si se detecta el alelo de QTL.

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

50131-1014, US
(72) TABOR, GIRMA - KREFF, ENRIQUE DOMINGO
(74) 2246
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101478 A1
(21) P150102549
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034553 07/08/2014
(51) H04B 7/005
(54) COMPARTICIÓN DE RECEPTOR ENTRE OPE-

RACIONES D2D Y CELULARES EN UN SISTEMA 
MULTIPORTADORA

(57) Se explica un nodo habilitado para D2D (10) en una 
red de comunicaciones inalámbricas, comprendien-
do el nodo habilitado para D2D (10) un receptor, y 
adaptado para compartir, de acuerdo con una condi-
ción, el uso del receptor entre la operación D2D y la 
operación celular. También se explican dispositivo y 
métodos relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SIOMINA, IANA - KAZMI, MUHAMMAD
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(74) 2246
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101479 A1
(21) P150102551
(22) 07/08/2015
(30) EP 14180554.9 11/08/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE 6-ALQUINIL-PIRIDINA
(57) Su uso como miméticos de SMAC, composiciones 

farmacéuticas que los contienen y su uso como un 
medicamento para el tratamiento y/o la prevención 
de enfermedades caracterizadas por la proliferación 
celular excesiva o anormal y condiciones asociadas 
como cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) en donde R1 se selecciona de hidrógeno, 
-alquilo C1-3 y halógeno; R2 se selecciona de hidró-
geno, -alquilo C1-3 y halógeno; R3 se selecciona de 
fenilo o un heteroarilo de 9 a 14 miembros, en donde 
cada uno de estos grupos está opcionalmente susti-
tuido con R5 o R3 es un resto de fenilo fusionado con 
un heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, en donde 
cada uno de estos grupos está sustituido, de modo 
opcional e independiente, con uno o varios R6; R4 un 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros sustituido con -alquilo 

C1-3, u -O-alquilo C1-3; R5 es -alquilo C1-3; R6 es =O ó 
-alquilo C1-3; o sus sales.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) REISER, ULRICH
(74) 194
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101480 A1
(21) P150102554
(22) 07/08/2015
(51) B21D 7/08
(54) MÁQUINA CURVADORA DE CAÑOS
(57) Máquina curvadora de caños; en donde comprende 

un eje principal con su maza engastado a un soporte 
con una mordaza y un regulador de por lo menos un 
conformador con una coliza guía correspondiente a 
la medida del caño a curvar, a su vez tiene orificios 
reguladores fin de carrera y tope mecánicos, además 
coopera con dicha coliza un rodillo regulador de ba-
rra conformadora dispuesto sobre un brazo de palan-
ca basculante de maniobra manual que contiene un 
tornillo regulador y un tope fin de carrera ; también se 
adiciona un motor eléctrico asociado a un conjunto 
de medios mecánicos y topes de fin de carrera elec-
trónicos relacionados con una cinemática de trans-
misión entre ellos y al menos un botón de marcha o 
contra marcha de dicha máquina.

(71) ALFIERI, JOSÉ
 MENDOZA 730, (1836) LLAVALLOL, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) ALFIERI, JOSÉ
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101481 A1
(21) P150102555
(22) 07/08/2015
(30) US 62/035036 08/08/2014
(51) A61K 7/16
(54) PREVENCIÓN Y REMOCIÓN DE MANCHAS DEN-

TALES
(57) Método para remover una mancha química de una 

superficie dental o inhibir la coloración química de 
una superficie dental, que comprende poner en con-
tacto la superficie dental con una composición para 
el cuidado oral que comprende fosfato de zinc y un 
portador aceptable oralmente.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) SULLIVAN, RICHARD - SURIANO, DAVID - REGE, 

AARTI
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101482 A1
(21) P150102556
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034997 08/08/2014
 US 62/082972 21/11/2014
 US 62/086162 01/12/2014
 US 62/196251 23/07/2015
(51) A61K 31/516, 31/4439, 4/96, 31/4164, 31/426, A61P 

35/00
(54) COMBINACIONES DE INHIBIDOR DE TIROSINA 

QUINASA DE BRUTON Y SUS USOS
(57) Métodos y composiciones para tratar células B ma-

lignas que comprenden administrar una combinación 
de un inhibidor de BTK (ibrutinib) y un inhibidor PIM. 

Métodos y composiciones para tratar una malignidad 
de células B resistente a la tirosina quinasa de Bruton 
que comprende administrar una combinación de un 
inhibidor de BTK (ibrutinib) y un inhibidor PIM. Mé-
todo que comprende Ibrutinib y agente inhibidor de 
MALT1, MCL-1 y IDH1.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 5, 
caracterizado porque el agente anticancerígeno que 
inhibe MALT1 comprende Ml-2, mepacina, tioridacina 
y promacina.

 Reivindicación 8: El método de conformidad con la 
reivindicación 7, caracterizado porque el agente anti-
cancerígeno que inhibe MCL-1 comprende Bl97C10, 
Bl112D1, gosipol, obatoclax, MG-132, MIM1, sabuto-
clax, y TW-37.

 Reivindicación 10: El método de conformidad con la 
reivindicación 9, caracterizado porque el agente anti-
cancerígeno que inhibe IDH1 comprende AGI-5198, 
AG-120, IDH-C227 y ML309.

 Reivindicación 18: Una combinación farmacéutica 
caracterizada porque comprende: a) un inhibidor 
de BTK; b) un agente anticancerígeno, en donde el 
agente anticancerígeno inhibe MALT1, MCL-1, IDH1 
o proteasoma; y c) un excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 23: El método de conformidad con la 
reivindicación 19, caracterizado porque el inhibidor de 
PIM comprende mitoxantrona, SGI-1776, AZD1208, 
AZD1897, LGH447, JP_11646, inhibidor 2 de Pim1, 
SKI-O-068, CX-6258, AR460770, AR00459339 
(Array Biopharma lnc.), miR-33a, péptido inhibidor de 
Pim-1 p27 (Kip1), LY333’531, K00135, quercetageti-
na (3,3’,4’,5,6,7-hidroxiflavona) o LY294002.

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

US
(72) CHEUNG, LEO - BALASUBRAMANIAN, SRIRAM - 

XUE, LING - CHANG, BETTY - HSIEH, HSIN-KANG 
- KUO, HSU-PING

(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101483 A1
(21) P150102557
(22) 07/08/2015
(30) US 62/035269 08/08/2014
(51) C07D 417/06, 417/12, 417/14, 413/12, 413/14, 

471/04, 487/04, A61K 31/497, 31/4985, 31/541, 
31/547, A61P 25/00, 25/28

(54) COMPUESTOS DE TIAZIN-2-AMINA FUSIONADOS 
CON CICLOPROPILO COMO INHIBIDORES DE b-
SECRETASA Y MÉTODOS DE USO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
un estereoisómero, tautómero, hidrato, solvato o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, caracteri-
zado porque A4 es CR4 o N; A5 es CR5 o N; A6 es 
CR6 o N; A8 es CR8 o N, con la condición de que no 
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más de dos de A4, A5, A6 y A8 es N; cada uno de Ra 
y Rb, independientemente, es H, F, Cl, alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-4, alquinilo-C2-4, CN, -CH2O-alquilo-C1-6, 
-O-alquilo-C1-6, -S(O)o-alquilo-C1-6, -NH-alquilo-C1-6 o 
-C(O)alquilo-C1-6, en donde cada uno de la porción 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-4, alquinilo-C2-4, y alquilo-
C1-6 de -CH2O-alquilo-C1-6, -O-alquilo-C1-6, -S(O)o-
alquilo-C1-6, -NH-alquilo-C1-6 y -C(O)alquilo-C1-6 están 
opcionalmente sustituidas con 1 - 4 sustituyentes 
de F, oxo u OH; R1 y cualquiera de Ra o Rb puede 
unirse opcionalmente para formar un anillo satura-
do de 5 miembros que incluye un heteroátomo S; 
R1 es H, F, Cl, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-4, alquini-
lo-C2-4,CN, -CH2O-alquilo-C1-6, -O-alquilo-C1-6, -S(O)
o-alquilo-C1-6, -NH-alquilo-C1-6, -alquilo-C1-6-NH2, -al-
quilo-C1-6-NH-alquilo-C1-6, -alquilo-C1-6-NHC(O)O-al-
quilo-C1-6, -alquilo-C1-6-NHC(O)NH-alquilo-C1-6, -alqui-
lo-C1-6-NHC(O)alquilo-C1-6, -C(O)NH2, -CH=CHC(O)
NH2, -CH=CHC(O)NH-alquilo-C1-6, -CH=CHC(O)
N(alquilo-C1-6)2, -CH=CHC(O)NH-alquilo-C1-6-O-al-
quilo-C1-6, -CH=CHC(O)-heterociclilo, CH=C(CH3)
C(O)-heterociclilo, -CH=CHC(O)2H, -CH=CHC(O)
O-alquilo-C1-6, -CH=CHCH2OH, alquilo-C1-6-C(O)NH-
alquilo-C1-6, alquilo-C1-6-C(O)N(alquilo-C1-6)2, -C(O)
alquilo-C1-6, -C(O)alquenilo-C1-6, -C(O)OH, -C(O)
O-alquilo-C1-6, -C(O)NH-alquilo-C1-6, -C(O)N(alquilo-
C1-6)2, -C(O)NH-cicloalquilo-C3-6, -C(O)NHO-alquilo-
C1-6, -C(O)N(alquilo-C1-6)O-alquilo-C1-6, -C(O)-hete-
rociclilo, -CH2-heteroarilo, o heteroarilo, en donde 
los grupos heterociclilo de los grupos -CH=CHC(O)-
heterociclilo, -CH=C(CH3)C(O)-heterociclilo, y -C(O)-
heterociclilo son anillos monocíclicos de 3, 4, 5, 6 ó 
7 miembros completamente o parcialmente insatura-
dos que incluye 1 heteroátomo seleccionado de N, O, 
o S si el anillo es un anillo de 3 miembros, que incluye 
1 ó 2 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de N, O, o S si el anillo es un anillo de 4 ó 5 
miembros, e incluye 1, 2, ó 3 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados de N, O, o S si el anillo 
es un anillo de 6 ó 7 miembros, en donde el grupo he-
teroarilo de los grupos -CH2-heteroarilo y heteroarilo 
es un anillo de 5 ó 6 que incluye 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos seleccionados de N ,O, o S, en donde cada 
una de la porción alquilo-C1-6, alquenilo-C2-4, alquini-
lo-C2-4 y cicloalquilo-C3-6 de los grupos alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-4, alquinilo-C2-4, -CH2O-alquilo-C1-6, -O-
alquilo-C1-6, -S(O)o-alquilo-C1-6, NH-alquilo-C1-6, C(O)
alquilo-C1-6, -C(O)alquenilo-C1-6, -C(O)NH-alquilo-
C1-6, -C(O)N(alquilo-C1-6)2, -C(O)NH-cicloalquilo-C3-6, 
-CH=CHC(O)NH-alquilo-C1-6 y alquilo-C1-6-C(O)NH-
alquilo-C1-6, están opcionalmente sustituidas con 1 - 4 
sustituyentes de F, CN, metilo, oxo u OH, y además 
en donde cada uno de los grupos heterociclilo de los 
grupos -CH=CHC(O)-heterociclilo, -CH=C(CH3)C(O)-
heterociclilo, y -C(O)heterociclilo está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de F, metilo, OH, o OCH3 y además 
en donde cada uno de los grupos heteroarilo de los 
grupos -CH2-heteroarilo y heteroarilo está opcional-
mente sustituido con 1 - 3 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de halo, metilo, u OH; R2 

es H, F, Cl, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-4, alquinilo-C2-4, 
CN, -CH2O-alquilo-C1-6, -O-alquilo-C1-6, -S(O)o-al-
quilo-C1-6, -NH-alquilo-C1-6, -C(O)NH2, -CH=CHC(O)
NH-alquilo-C1-6, -CH=CHC(O)2H, CH=CHCH2OH, 
alquilo-C1-6-C(O)NH-alquilo-C1-6, -C(O)alquilo-C1-6 o 
-C(O)alquenilo-C1-6, en donde cada una de la porción 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-4, alquinilo-C2-4, y alquilo-C1-6 
de -CH2O-alquilo-C1-6, -O-alquilo-C1-6, -S(O)o-alquilo-
C1-6, -NH-alquilo-C1-6, C(O)alquilo-C1-6, -C(O)alque-
nilo-C1-6, -CH=CHC(O)NH-alquilo-C1-6 y alquilo-C1-

6-C(O)NH-alquilo-C1-6, está opcionalmente sustituida 
con 1 - 4 sustituyentes de F, CN, oxo u OH; R3 es 
alquilo-C1-4, CH2O-alquilo-C1-4, CH2OH, haloalquilo-
C1-4 o ciclopropilo, en donde cada uno del alquilo-
C1-4, CH2O-alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4 y ciclopropilo 
está opcionalmente sustituido con 1 - 4 átomos F; 
cada uno de R4, R5, R6 y R8, independientemente, 
es H halo, haloalquilo, haloalcoxilo, alquilo-C1-4 CN, 
OH, O-alquilo-C1-4, S(O)o-alquilo-C1-4, NH-alquilo-C1-4, 
C(O)alquilo-C1-4, C(O)O-alquilo-C1-4, o CH2OH; R7 es 
-NH-R9 o-NH-C(=O)-R9; R9 es un anillo monocíclico 
de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 
miembros completamente o parcialmente insaturado 
formado de átomos de carbono, el anillo incluye op-
cionalmente 1 - 4 heteroátomos si es monocíclico o 
1 - 5 heteroátomos si es bicíclico, los heteroátomos 
seleccionados de O, N o S, en donde el anillo está 
opcionalmente sustituido, independientemente, con 
1 - 5 sustituyentes de R10; cada R10, independiente-
mente, es H, halo, haloalquilo, CN, OH, NO2, NH2, 
SF5, acetilo, -C(O)NH-alquilo-C1-6, -OCH2C(O)NH-
alquilo-C1-6, -OCH2C(O)N(alquilo-C1-6)2, -OCH2CH2-
pirolidinonilo, oxo, ciclopropilmetoxi, 2-propiniloxi, 
2-butiniloxi, 3-butiniloxi, 3-pentiniloxi, 2-pentiloxi, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-
C3-6, alquilamino-C1-6, dialquilamino-C1-6, alcoxilo-C1-6, 
-O-alquenilo-C2-6, tioalcoxilo-C1-6, -OCH2-cicloalquilo-
C3-6, morfolinilo, pirazolilo, isoxazolilo, dihidropiranilo, 
pirrolilo, pirrolidinilo, tetrahidropirrolilo, piperazinilo, 
oxetan-3-ilo, imidazo-piridinilo, dioxolilo, -O-heteroci-
clilo, o -OCH2-heteroarilo, en donde el heterociclilo 
del grupo -O-heterociclilo es un anillo saturado mo-
nocíclico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que incluye 1 
heteroátomo seleccionados de N, O, o S si el anillo 
heterociclilo es un anillo de 3 miembros, que incluye 
1 ó 2 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de N, O, o S si el anillo heterociclilo es un anillo 
de 4 ó 5 miembros, e incluye 1, 2, ó 3 heteroátomos 
independientemente seleccionados de N, O, o S si 
el anillo heterociclilo es un anillo de 6 ó 7 miembros 
en donde el grupo heteroarilo del grupo -OCH2-he-
teroarilo es un anillo de 5 ó 6 miembros que incluye 
1, 2, 3, ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, o 
S, y además en donde cada uno del ciclopropilme-
toxi, 2-propiniloxi, 2-butiniloxi, 2-pentiloxi, alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6, alquila-
mino-C1-6, dialquilamino-C1-6, alcoxilo-C1-6, tioalcoxilo-
C1-6, -OCH2-cicloalquilo-C3-6, morfolinilo, pirazolilo, 
isoxazolilo, dihidropiranilo, pirrolidinilo, oxetan-3-ilo, 
dioxolilo o -OCH2-heteroarilo está opcionalmente 
sustituido independientemente con 1 - 5 sustituyen-
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tes de F, Cl, Br, CN, NO2, NH2, OH, oxo, CF3, CHF2, 
CH2F, metilo, metoxi, etilo, etoxi, CH2CF3, CH2CHF2, 
propilo, propoxi, isopropilo, isopropoxi, ciclopropilo, 
butilo, butoxilo, ciclobutilo, isobutoxi, tert-butoxi, iso-
butilo, sec-butilo, tert-butilo, ciclopentilo, ciclohexilo, 
fenilo, alquilamino-C1-3, dialquilamino-C1-3, tioalco-
xilo-C1-3, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, 
tiadiazolilo, tienilo, furilo, pirrolilo, tetrahidropiranilo, 
tetrahidropirrolilo, oxetan-2-ilo, u oxetan-3-ilo; y el su-
bíndice o se selecciona de 0, 1, ó 2.

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

91320-1799, US
(72) XUE, QIUFEN - WHITE, RYAN D. - STEC, MARKIAN 

M. - SIEGMUND, AARON C. - RZASA, ROBERT M. 
- RUMFELT, SHANNON - QIAN, WENYUAN - PIC-
KRELL, ALEXANDER J. - PETTUS, LIPING H. - NOR-
MAN, MARK H. - NISHIMURA, NOBUKO - NGUYEN, 
THOMAS T. - MINATTI, ANA ELENA - MANNING, 
JAMES - MA, VU VAN - LOW, JONATHAN D. - LIU, 
QINGYIAN - LIU, LONGBIN - HARRINGTON, PAUL 
E. - GUZMAN-PEREZ, ANGEL - FROHN, MICHAEL 
J. - CHENG, YUAN - CHEN, JIAN J. - BROWN, JA-
MES A. - BOURBEAU, MATTHEW P. - AMEGADZIE, 
ALBERT - ALLEN, JENNIFER R.

(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101484 A1
(21) P150102558
(22) 07/08/2015
(51) F03G 7/00, 7/08
(54) DISPOSICIÓN PARA APROVECHAR ENERGÍA GE-

NERADA POR EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR
(57) Comprende una pluralidad de rodillos (4) giratoria-

mente montados en rodamientos alojados en sopor-
tes (6) y provistos con ejes (7) proyectados de sus 
bases en los que se intercala un piñón (8) vinculado 

a una transmisión (9). El giro de los rodillos (4) es im-
pulsado por roce con rodillos menores (11) de cuyas 
bases se proyectan ejes (7) rematados en retenes 
(10) huecos que proveen ensanchamientos (12). Los 
retenes (10) reciben los extremos de correspondien-
tes tramos cilíndricos (13) rematados en ensancha-
mientos (12) fijados a la parte inferior de los vagones 
(14). Entre los ensanchamientos (12) se dispone un 
medio elástico (15) que actúa en expansión. El aire 
desplazado por el vehículo impulsa los alvéolos de 
una pluralidad de turbinas (3) giratoriamente monta-
das sobre ejes verticales (16) en los que se intercala 
un piñón (8) vinculado a una transmisión (9) conecta-
da a un generador (2).

(71) MARTÍNEZ, GUSTAVO OSVALDO
 9 DE JULIO Nº 68, PISO 1º, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) MARTÍNEZ, GUSTAVO OSVALDO
(74) 883
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101485 A4
(21) M150102559
(22) 07/08/2015
(51) A47D 13/02, A45F 3/04
(54) MOCHILA PORTA BEBÉS CON CONTROL TÉRMI-

CO
(57) Mochila porta bebés con control térmico, del tipo de 

las que comprenden un cinturón lumbar (1) ajusta-
ble unido a una pechera principal (5), de la se des-
prenden dos breteles regulables (12) y un bolsillo de 
guardado del niño (17) que se desprende a partir de 
la unión frontal de dicha pechera principal (5) con el 
cinturón lumbar (1), estando ambas superficies, bol-
sillo de guardado del niño (17) y pechera principal 
(5), unidas por medios de sujeción transversales (23) 
y en su parte superior por medios de sujeción regu-
lables, en donde dicho bolsillo de guardado del niño 
(17) comprende una superficie frontal / exterior en 
forma de H (18), con una serie de ventilaciones de 
tela de red (19) y porque dicha pechera principal (5), 
en su cara posterior / exterior (5a), comprende una 
malla de red (9) con una sección longitudinal de re-
fuerzo (10), contando dichos refuerzos longitudinales 
con medios de sujeción que permiten el tensado de 
la malla de red y la formación de un área de ventila-
ción (A’).

(71) SVENCIONIS, DANIELA NICOLE
 CAPITÁN BERMUDEZ 2009, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 PRIANO, SOLEDAD
 SARRATEA 3100, Bº “LA CHACRA” - U.F. 61, (1644) VICTORIA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 RUBE, JULIETA
 FEDERICO LACROZE 3222, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 FERNANDEZ, PAULA BELEN
 LOPE DE VEGA 152, PB. DTO. “3”, (1407) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SVENCIONIS, DANIELA NICOLE - PRIANO, SOLE-

DAD - RUBE, JULIETA - FERNANDEZ, PAULA BE-
LEN

(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101486 A1
(21) P150102561
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034409 07/08/2014
(51) C07K 16/22, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS ANTI PROTEÍNA SIMILAR A AN-

GIOPOYETINA 4 Y MÉTODOS DE USO
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(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos mono-
clonales que se unen a la proteína similar a angiopo-
yetina-4 humana (en adelante, referida a veces como 
“ANGPTL4”) y las composiciones farmacéuticas y los 
métodos de tratamiento que la comprenden.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) TRAUGER, JOHN - VOZNESENSKY, ANDREI IGO-

VERICH
(74) 2199
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101487 A1
(21) P150102564
(22) 10/08/2015
(30) US 62/036015 11/08/2014
(51) C07D 231/56, A61K 31/416, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN MODULADOR DE 

RECEPTOR DE ESTRÓGENO
(57) En el presente documento se describen formas amor-

fas y cristalinas de sales farmacéuticamente acepta-
bles del modulador de receptor de estrógeno ácido 
(E)-3-(4-((E)-2-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-(1H-indazol-
5-il)but-1-en-1-il)fenil)acrílico. También se describen 
composiciones farmacéuticas adecuadas para la 
administración a un mamífero que incluyen el modu-
lador de receptor de estrógeno, y métodos de uso 
del modulador de receptor de estrógeno, solo y en 
combinación con otros compuestos, para tratar en-
fermedades o afecciones que están asociadas con la 
actividad de receptor de estrógeno.

 Reivindicación 3: La sal farmacéuticamente acepta-
ble de la reivindicación 1, en la que la sal farmacéuti-
camente aceptable es una sal de N-metil glucamina.

 Reivindicación 4: Forma cristalina 1 de ácido (E)-3-(4-
((E)-2-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-(1H-indazol-5-il)but-1-
en-1-il)fenil)acrílico, sal de N-metil glucamina, que se 
caracteriza por tener: (a) un patrón de difracción de 
rayos X de polvo (XRPD) básicamente igual al que se 
muestra en la figura 1; (b) un patrón de difracción de 
rayos X de polvo (XRPD) con picos característicos a 
4,7 ± 0,1º 2-q, 9,4 ± 0,1º 2-q, 12,3 ± 0,1º 2-q, 14,1 ± 
0,1º 2-q, 17,3 ± 0,1º 2-q, 18,7 ± 0,1º 2-q, 19,9 ± 0,1º 
2-q, 20,2 ± 0,1º 2-q, 21,5 ± 0,1º 2-q, 24,3 ± 0,1º 2-q, 
24,7 ± 0,1º 2-q; (c) básicamente el mismo patrón de 
difracción de rayos X de polvo (XRPD) después de 
almacenamiento a 40ºC y 75% de HR durante al me-
nos una semana; (d) básicamente el mismo patrón 
de difracción de rayos X de polvo (XRPD) después 
de almacenamiento a 25ºC y 96% de HR durante al 
menos una semana; (e) un termograma de DSC con 
una endoterma que tiene una temperatura de inicio a 
aproximadamente 149ºC, (f) un termograma de DSC 
básicamente similar al que se expone en la figura 2; 
(g) un termograma de TGA con 2 pérdidas de peso 
observadas entre 30 - 86ºC, pérdida de agua y de-
gradación a 199 - 346ºC, (h) un termograma de TGA 

básicamente similar al que se expone en la figura 3; 
(i) una solubilidad acuosa observada que es mayor 
de 10 mg/ml; o (j) las combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 16: Patrón cristalino 2 de ácido (E)-
3-(4-((E)-2-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-(1H-indazol-5-il)
but-1-en-1-il)fenil)acrílico, sal de N-metil glucamina, 
que se caracteriza por tener: (a) un patrón de difrac-
ción de rayos X de polvo (XRPD) básicamente igual 
al que se muestra en la figura 4; (b) un patrón de 
difracción de rayos X de polvo (XRPD) con picos ca-
racterísticos a 4,1 ± 0,1º 2-q, 8,3 ± 0,1º 2-q, 12,4 ± 
0,1º 2-q, 16,6 ± 0,1º 2-q, 19,4 ± 0,1º 2-q, 20,1 ± 0,10 
2-q, 20,6 ± 0,1º 2-q, 21,9 ± 0,1º 2-q, 23,0 ± 0,1º 2-q, 
25,0 ± 0,1º 2-q; (c) un patrón de difracción de rayos 
X de polvo (XRPD) después de almacenamiento a 
40ºC y 75% de HR durante al menos una semana 
que es básicamente igual al que se observa para la 
forma cristalina 1 de acuerdo con la reivindicación 4; 
(d) un termograma de DSC con una endoterma que 
tiene una temperatura de inicio a aproximadamente 
121ºC; (e) un termograma de DSC básicamente simi-
lar al que se expone en la figura 5; (f) un termograma 
de TGA con 3 pérdidas de peso observadas entre 40 
- 102ºC, 102 - 143ºC, y degradación a 143 - 346ºC; 
(g) un termograma de TGA básicamente similar al 
que se expone en la figura 6; o (h) las combinaciones 
de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101488 A1
(21) P150102566
(22) 10/08/2015
(30) US 62/035310 08/08/2014
(51) C07D 215/227, A01N 43/42
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIEN-

TO VEGETAL
(57) La presente se refiere a derivados de sulfonamida, a 

procesos e intermediarios para prepararlos, a compo-
siciones reguladoras del crecimiento vegetal que los 
comprenden y a métodos de uso de ellos para con-
trolar el crecimiento de plantas, mejorar la tolerancia 
de la planta al estrés abiótico (incluyendo estreses 
ambientales y químicos), inhibir la germinación de 
semillas y/o asegurar una planta contra efectos foto-
tóxicos de productos químicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: R1 se selecciona de hidrógeno, alquilo, ciano-
alquilo, haloalquilo, alcoxi-alquilo, haloalcoxi-alquilo, 
cicloalquil-alquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, 
haloalquinilo y heterocicloalquilo; o R1 se selecciona 
de alquil-arilo, cicloalquilo, fenilo y heteroarilo, cada 
uno opcionalmente sustituido con uno a tres Rx; cada 
Rx se selecciona, de modo independiente, de haló-

geno, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquilsulfanilo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, ha-
loalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo y 
cicloalquilo; R2a, R2b, R3a, R3b, R4, R5 y R6 se selec-
cionan, de modo independiente, de hidrógeno, haló-
geno, ciano, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ha-
loalquilo, haloalcoxi y cicloalquilo; R2a y R2b o R2a y 
R3a, junto con el átomo al que están unidos, se unen 
opcionalmente para formar un cicloalquilo; L se se-
lecciona de alquilo, alquenilo, alcoxi y alcoxi-alquilo, 
cada uno opcionalmente sustituido con uno a tres 
restos seleccionados, de modo independiente, de 
halógeno, ciano, alquilo y alcoxi; A es cicloalquilo op-
cionalmente sustituido con uno a cuatro Ry; cada Ry 
se selecciona, de modo independiente, de halógeno, 
ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, -OH, alcoxi, haloal-
coxi, alquilsulfanilo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
cicloalquilo, =O, =N-OH, -N=OMe, COOH, COOR9, 
CONHR9, CONR9aR9 y NHCOR9, con la condición de 
que, cuando uno o más Ry es =O, =N-OH o -N=OMe, 
A no sea cicloalquilo C3; R9 y R9a son, de modo inde-
pendiente, alquilo; cada R8 se selecciona, de modo 
independiente, de hidrógeno, halógeno, ciano, al-
quilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilsulfanilo, 
haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alquenilo, haloal-
quenilo, alquinilo, haloalquinilo, cicloalquilo y alcoxi-
alquilo; n se selecciona de 1, 2 y 3; o sus sales o 
N-óxidos.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607, US

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101489 A1
(21) P150102567
(22) 10/08/2015
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(30) US 62/035314 08/08/2014
(51) C07D 215/227
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIEN-

TO VEGETAL
(57) Derivados de sulfonamida, composiciones regulado-

ras del crecimiento vegetal que los comprenden y a 
métodos de uso de ellos para controlar el crecimiento 
de plantas, mejorar la tolerancia de la planta al estrés 
abiótico (incluyendo estreses ambientales y quími-
cos) y/o inhibir la germinación de semillas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 se selecciona de hidrógeno, alquilo, ciano-
alquilo, haloalquilo, alcoxi-alquilo, haloalcoxi-alquilo, 
cicloalquil-alquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, 
haloalquinilo y heterocicloalquilo; o R1 se selecciona 
de alquil-arilo, cicloalquilo, fenilo y heteroarilo, cada 
uno opcionalmente sustituido con uno a tres Rx; cada 
Rx se selecciona, de modo independiente, de haló-
geno, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquilsulfanilo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, ha-
loalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo y 
cicloalquilo; R2, R3, R4, R5 y R6 se seleccionan, de 
modo independiente, de hidrógeno, halógeno, cia-
no, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, haloalquilo, 
haloalcoxi y cicloalquilo; L se selecciona de alquilo, 
alquenilo, alcoxi y alcoxi-alquilo, cada uno opcional-
mente sustituido con uno a tres restos selecciona-
dos, de modo independiente, de halógeno, ciano, 
alquilo y alcoxi; y R7 es arilo opcionalmente sustituido 
con uno a tres Ry; o R7 es heteroarilo opcionalmente 
sustituido con uno a tres Rz; cada Ry se selecciona, 
de modo independiente, de halógeno, ciano, nitro, 
alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilsulfani-
lo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, haloalquilsulfi-
nilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilo, 
COOH, COOR9, CONHR9, CONR9aR9 y NHCOR9; R9 
y R9a son, de modo independiente, alquilo; cada Rz 
se selecciona, de modo independiente, de halógeno, 
ciano, alquilo, alcoxi, carbonilo, haloalquilo, haloalco-
xi y cicloalquilo; o sus sales o N-óxidos.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, 5TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607, US

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101490 A1
(21) P150102570
(22) 10/08/2015
(30) US 14/456786 11/08/2014
(51) G05D 13/00
(54) DIAGNÓSTICO DE DISPOSITIVO DE CONTROL 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN ACELERÓME-
TRO

(57) Un dispositivo de diagnóstico está acoplado física-
mente a un dispositivo de control en un sistema de 
control de procesos, e incluye un acelerómetro que 
determina cuando una vibración o movimiento del 
dispositivo de control es mayor que un umbral prede-
terminado. Cuando se detecta está condición, uno o 
más componentes diferentes del dispositivo de diag-
nostico (por ejemplo, procesador, módulo de comuni-
cación, etc.) se activan y se transmite una señal de 
peligro desde el dispositivo de diagnóstico mediante 
el uso de los componentes activados. Como resulta-
do de esto, los ciclos de servicio de los componentes 
del dispositivo de diagnóstico se reducen y optimi-
zan, lo cual lleva a ahorros de energía significativos. 
De hecho, en algunas modalidades, la energía reco-
gida puede ser suficiente para alimentar el dispositi-
vo de diagnóstico. Además, en algunas modalidades, 
el dispositivo de diagnóstico puede no necesitar un 
componente de procesador.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1431
(41) Fecha: 21/12/2016



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE DICIEMBRE DE 2016 41

 Bol. Nro.: 919

(10) AR101491 A1
(21) P150102571
(22) 10/08/2015
(30) BE 2014/0610 11/08/2014
(51) B42C 5/00, 11/00
(54) MÉTODO PARA ENCUADERNAR UN MANOJO DE 

HOJAS DE PAPEL, LIBRO O CARPETA OBTENIDA 
DE ESE MODO, MANOJO DE HOJAS

(57) Método para unir un manojo (5) de hojas (1), por el 
cual se encuaderna un borde (2) del manojo (5) de 
hojas (1), en el que se usan hojas (1) en las que se 
aplica doble plegado a una tira (4) de cada una de 
las hojas (1) por separado de antemano a lo largo de 
la misma línea para formar una línea de plegado (3) 
paralela a y a una distancia (A) del borde menciona-
do anteriormente (2), caracterizado porque si se usa 
el papel con una densidad menor de 120 gramos por 
metro cuadrado para la hoja (1), después de haberse 
plegado doble, la tira (4) se pliega al menos una vez 
mas a lo largo de la línea de plegado (3) mencionada 
anteriormente.

(71) UNIBIND LIMITED
 MARGARITA HOUSE, 15, THEM. DERVIS STREET, NICOSIA 

136, CY
(74) 194
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101492 A1
(21) P150102572
(22) 10/08/2015
(30) US 62/035726 11/08/2014
(51) H04L 5/00
(54) FUNCIONAMIENTO D2D Y CELULAR EN DIFEREN-

TES PORTADORAS O BANDAS DE FRECUENCIA
(57) Un nodo habilitado D2D (10) para una red de comu-

nicación inalámbrica, el nodo habilitado D2D (10) 
está adaptado para una combinación de portadores 
o bandas que comprenden por lo menos dos porta-
dores o bandas (f1, f2), en los que el nodo habilitado 
D2D está adaptado para utilizar por lo menos uno de 
los dos portadores o bandas (f1, f2) para el funciona-
miento D2D y por lo menos uno de los otros de los 
por lo menos dos portadores o bandas (f1, f2) para el 
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funcionamiento celular. También dispositivos y méto-
dos relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101493 A1
(21) P150102573
(22) 11/08/2015
(30) FR 14 57699 08/08/2014
(51) G01N 21/64
(54) DISPOSITIVO Y PROCESO DE VARIACIÓN DE 

LONGITUD DE ONDA DE AL MENOS UNA FUENTE 
DE ILUMINACIÓN PARA ESPECTROSCOPIA POR 
DERIVADAS

(57) La presente se refiere a un dispositivo de espectros-
copia, que comprende una zona de análisis (2), desti-

nada a recibir un muestra; al menos un diodo electro-
luminiscente (3), dispuesto para emitir hacia la zona 
de análisis (2) un haz luminoso (4) que tenga un perfil 
espectral de intensidad luminosa en un intervalo de 
trabajo de longitud de onda; medios (5) para hacer 
variar en el tiempo el perfil espectral de intensidad 
luminosa emitido por este diodo (3) en el intervalo de 
trabajo de longitud de onda de este diodo; un detec-
tor (6, 8, 9), dispuesto para recibir, durante una va-
riación en el tiempo del perfil espectral de intensidad 
luminosa emitido por este diodo (3), el haz luminoso 
(4) emitido por este diodo (3) y que haya atravesado 
la zona de análisis (2), y proveer una señal de detec-
ción (A’) del haz luminoso emitido por este diodo (3) 
y recibido por el detector, bajo la forma de una señal 
que depende por lo menos de una característica re-
presentativa del perfil espectral de intensidad lumino-
sa de este diodo electroluminiscente.

(71) ARCHIMEJ TECHNOLOGY
 GENOPOLE CAMPUS 1 BÂT. 8 AILE D, 5, RUE HENRI DES-

BRUÈRES, F-91000 ÉVRY, FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101494 A1
(21) P150102575
(22) 11/08/2015
(30) DE 10 2014 215 969.5 12/08/2014
(51) F03D 11/00, 11/04, B66C 13/46, 13/48
(54) PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR UNA PALA DE 

ROTOR EN UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓ-
LICA

(57) Procedimiento para instalar una pala de rotor (2) de 
una instalación de energía eólica (100), y la pala de 
rotor (2) comprende; una raíz de pala (4) para fijar 
la pala de rotor (2) a un cubo, una punta de pala (6) 
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opuesta con respecto a la raíz de pala (4), y el eje 
longitudinal que se extiende desde la raíz de pala (4) 
hacia la punta de pala (6), y el procedimiento com-
prende las siguientes etapas: izado de la pala de ro-
tor (2) mediante una grúa, registro de datos de medi-
ción relacionados con la posición y/u orientación de 
la pala de rotor (2) mediante por lo menos un medio 
de medición (20, 22, 26, 38, 30) durante el izado, y 
transmisión de los datos de medición a por lo menos 
una estación de supervisión (32) para supervisar el 
izado, y/o por lo menos un equipamiento del control 
para el control de la posición y/u orientación de la 
pala de rotor (2).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) LAODA, FIONA - CONERS, ROLF
(74) 734
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101495 A1
(21) P150102576
(22) 11/08/2015
(30) PCT/JP2014/071409 13/08/2014
 PCT/JP2015/066841 11/06/2015
(51) C07D 417/04, 417/14, A01N 43/78

(54) COMPUESTOS CONDENSADOS DE 11 MIEM-
BROS Y FUNGICIDAS AGRÍCOLAS / HORTÍCOLAS 
QUE LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Un compuesto o una de sus sales 
de acuerdo con la fórmula (1), caracterizado porque, 
A es un grupo seleccionado del grupo de fórmulas 
(2); T es ya sea CH o un átomo de nitrógeno; R1 es un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, ciano o hidroxi; 
cada uno de R2, R3, R4 y R5 es, de modo independien-
te, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, haló-
geno, ciano o hidroxilo o R2 junto con R3 y R4 junto 
con R5 se toman, de modo independiente, junto con 
un átomo de carbono al que están unidos, para for-
mar un grupo carbonilo (C=O); R6 es oxo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, 
ciano o hidroxi; n es 0 - 2; cada uno de X1, X2, X3 y X4 
es, de modo independiente, un átomo de hidrógeno, 
halógeno, ciano, hidroxi, nitro, formilo, mercapto, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, al-
quenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, haloalcoxi C1-6, 
haloalquenil C2-6-oxi, haloalquinil C2-6-oxi, carboxi, 
carbamoílo, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-8, ci-
cloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-8, alquinil C3-6-alcoxi, 
haloalquinil C3-6-alcoxi, alcoxialquilo C2-6, cicloalco-
xialquilo C4-10, haloalcoxialquilo C2-6, halocicloalco-
xialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-8, alcoxialcoxi C2-

6, cicloalquil C4-10-alcoxi, hidroxialquilo C1-6, cicloalquil 
C4-10-alquilo, alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilcicloal-
quilo C6-14, halocicloalquilalquilo C4-10, halocicloalquil-
cicloalquilo C6-14, haloalquilcicloalquilo C4-10, alquilci-
cloalquilalquilo C5-10, cicloalquenilo C3-8, 
halocicloalquenilo C3-8, -SR25, -S(O)R25, -S(O)2R25, 
-OS(O)2R25, -(alquil C1-6)S(O)2R25, alquiltioalquilo C2-6, 
alquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalquilo C2-6, alquil 
C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, cicloalquil C4-

8-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi C2-6-car-
bonilo, cicloalcoxi C4-8-carbonilo, cicloalquil C5-10-alco-
xicarbonilo, alquil C2-6-carboniloxi, haloalquil 
C2-6-carboniloxi, cicloalquil C4-8-carboniloxi, alcoxicar-
bonil C2-6-oxi, haloalcoxicarbonil C2-6-oxi, cicloalcoxi 
C4-8-carboniloxi, alquil C3-6-carbonilalcoxi, -NR26R27, 
alquilaminoalquilo C2-6, (dialquilamino)alquilo C3-8, ha-
loalquilaminoalquilo C2-6, cicloalquilaminoalquilo C4-10, 
alquil C1-6-sulfonilamino, haloalquil C1-6-sulfonilamino, 
alquil C2-6-aminocarbonilo, (dialquil C3-10-amino)car-
bonilo, cicloalquil C4-8-aminocarbonilo, dialquil C2-8-hi-
droxiamino, (dialquil C2-8-amino)hidroxi, trialquil C3-

10-hidrazinilo, trialquil C3-10-sililo, trialquil 
C4-10-sililalquilo, trialquil C5-10-sililalquinilo, trialquil C3-

10-sililoxi, trialquil C4-12-sililalquiloxi, trialquil C5-12-sililal-
coxialquilo, trialquil C5-12-sililalquiniloxi, alquil C2-6-sul-
foniloxialquilo, haloalquil C2-6-sulfoniloxialquilo, 
-C(=NOR28)R29, -C(=NR30)R29, cianoalquilo C2-6, feni-
lo, fenoxi o bencilo o X1 junto con X2, X2 junto con X3, 
y X3 junto con X4 forman una cadena de alquileno C2-6 
que pueden incluir un átomo de oxígeno, un átomo 
de azufre, un átomo de nitrógeno o se toman junto 
con un átomo de carbono al que están unidos para 
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formar un anillo tiofeno, un anillo piridina, un anillo 
pirrol, un anillo imidazol, un anillo benceno, un anillo 
naftaleno, un anillo pirimidina, un anillo furano, un 
anillo pirazina, un anillo pirazol o un anillo oxazol; R25 
es alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, halo-
cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-amino, fenilo o bencilo y 
fenilo o bencilo se puede sustituir con al menos un 
R31; R31 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8, halo-
cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, al-
quil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-

6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, halógeno, ciano o 
hidroxi; cada uno de R26 y R27 es, de modo indepen-
diente, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-8, alcoxi 
C1-6, dialquil C2-8-amino, alquil C2-6-carbonilo, haloal-
quil C2-6-carbonilo, cicloalquil C4-8-carbonilo, alcoxi C2-

6-carbonilo, haloalcoxi C2-6-carbonilo o (dialquil C3-

10-amino)carbonilo; R28 es un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o bencilo; R29 es un áto-
mo de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloal-
quilo C1-6, halocicloalquilo C3-8, cicloalquil C4-10-alquilo, 
fenilo o bencilo; R30 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-8, fenilo o bencilo; 
cada uno de R7 y R8 es, de modo independiente, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo C1-4; E es 
-CR32R33- o -NR34-; cada uno de R9, R10, R11, R12, R32 
y R33 es, de modo independiente, un átomo de hidró-
geno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-

6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo o 
haloalquil C1-6-sulfonilo; R34 es un átomo de hidróge-
no, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxial-
quilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
alquiltioalquilo C2-6, alquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsul-
fonilalquilo C2-6, alquil C2-6-carbonilo, haloalquil C2-

6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, alcoxicarbonilalqui-
lo C3-6, alquil C2-6-aminocarbonilo, (dialquil C3-6-amino)
carbonilo, alquil C1-6-sulfonilo o haloalquil C1-6-sulfoni-
lo; G1, G2 y G3 es un átomo de oxígeno o un átomo de 
azufre; cada uno de R13, R14, R15, R16, R17, R20, R21, 
R22, R23 y R24 es, de modo independiente, un átomo 
de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C4-10-alquilo, alquilcicloalquilo C4-10, alquil-
cicloalquilalquilo C5-10, alcoxialquilo C2-6, hidroxialqui-
lo C1-6, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sul-
finilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, 
haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-amino, dialquil C2-

8-amino, cicloalquil C3-6-amino, alquil C2-6-carbonilo, 
haloalquil C2-6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, haloal-
coxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-carboniloxi, alquil C2-

6-carboniltio, alquil C2-6-aminocarbonilo, (dialquil C2-

8-amino)carbonilo o trialquil C3-6-sililo; R18 es un átomo 
de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquil C1-3-tio, halógeno, ciano o hi-

droxi; R19 es un átomo de hidrógeno, halógeno, cia-
no, hidroxi, formilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, alquinil 
C2-6-oxi, haloalcoxi C1-6, haloalquenil C2-6-oxi, haloal-
quinil C2-6-oxi, carboxi, carbamoílo, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi 
C3-8, alcoxialquilo C2-6, cicloalquilalquilo C4-6, alquilci-
cloalquilo C4-6, halocicloalquilalquilo C4-6, cicloalque-
nilo C3-8, halocicloalquenilo C3-8, alquil C1-6-tio, haloal-
quil C1-6-tio, cicloalquil C3-6-tio, alquiltioalquilo C2-6, 
alquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalquilo C2-6, alquil 
C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, cicloalquil C4-

8-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi C2-6-car-
bonilo, cicloalcoxi C4-6-carbonilo, cicloalquil C5-10-alco-
xicarbonilo, alquil C2-6-carboniloxi, haloalquil 
C2-6-carboniloxi, alquil C1-6-amino, dialquil C1-6-amino, 
haloalquil C1-6-amino, halodialquil C1-6-amino, cicloal-
quil C3-6-amino, alquilaminoalquilo C2-6, (dialquil C3-

6-amino)alquilo, haloalquilaminoalquilo C2-6, alquil C1-

6-sulfonilamino, haloalquil C1-6-sulfonilamino, alquil 
C2-6-carbonilamino, haloalquil C2-6-carbonilamino, al-
quil C2-6-aminocarbonilo o (dialquil C3-10-amino)carbo-
nilo; o R18 y R19 se toman junto con un átomo de car-
bono al que están unidos para formar un anillo de 3 
- 7 miembros que contiene miembros seleccionados 
de átomo de carbono y a lo sumo 4 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de a lo sumo 
2 átomos de oxigeno, a lo sumo 2 átomos de azufre, 
a lo sumo 2 átomos de nitrógeno y a lo sumo 2 áto-
mos de silicio, en donde a lo sumo 3 miembros de 
átomos de carbono pueden estar sustituidos con oxo 
o tioxo, un miembro de átomos de azufre se seleccio-
na, de modo independiente, de S(=O)p(=NR35)q, un 
miembro de átomos de silicio se selecciona, de modo 
independiente, de SiR36R37 y un anillo puede estar 
opcionalmente sustituido con a lo sumo 4 sustituyen-
tes seleccionados, de modo independiente, de haló-
geno, ciano, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2 o 
haloalcoxi C1-2 en un miembro de átomo de carbono y 
ciano, alquilo C1-2 o alcoxi C1-2 en un miembro del áto-
mo de nitrógeno; R35 se selecciona, de modo inde-
pendiente, de un átomo de hidrógeno, ciano, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquil C1-6-amino, 
dialquil C2-6 amino, haloalquil C1-6-amino o fenilo; 
cada uno de p y q es, de modo independiente, 0, 1 ó 
2, en donde una suma de p y q es 0, 1 ó 2; cada uno 
de R36 y R37 es, de modo independiente, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-

6, cicloalquil C4-10-alquilo, alquilcicloalquilo C4-7 o al-
quilcicloalquilalquilo C5-7; Z es un átomo de oxígeno, 
un átomo de azufre, -N(R38)-, -C(R39)2-, -OC(R39)2-, 
-SC(R39)2- o -N(R38)C(R39)2-, en donde un enlace iz-
quierdo es un enlace con un átomo de nitrógeno de 
A-3 del grupo de fórmulas (2) y un enlace derecho es 
un enlace con un átomo de carbono de A-3 del grupo 
de fórmulas (2); R38 es un átomo de hidrógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquil-
tioalquilo C2-4, alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-car-
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bonilo, alcoxi C2-4-carbonilo, alquil C2-4-aminocarboni-
lo, (dialquil C3-5-amino)carbonilo, alquil C1-4-sulfonilo o 
haloalquil C1-4-sulfonilo; R18 y R38 se toman junto con 
un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno a los 
que están unidos para formar un anillo de 5 - 7 miem-
bros parcialmente insaturado que contiene miembros 
además de los átomos de unión seleccionados de 
átomo de carbono y a lo sumo 5 heteroátomos selec-
cionados, de modo independiente, de a lo sumo 1 
átomo de oxígeno, a lo sumo 1 átomo de azufre, a lo 
sumo 3 átomos de nitrógeno y un anillo puede estar 
opcionalmente sustituido con a lo sumo 3 sustituyen-
tes seleccionados, de modo independiente, de haló-
geno, ciano, nitro, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi 
C1-2 o haloalcoxi C1-2 en un miembro de átomo de car-
bono y ciano, alquilo C1-2 o alcoxi C1-2 en un miembro 
del átomo de nitrógeno; R39 es, de modo indepen-
diente, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 o haloal-
quilo C1-6; G4 es -OR40, -SR41, -NR42R43 o R44; cada 
uno de R40 y R41 es, de modo independiente, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxialquilo C2-6, 
cicloalcoxialquilo C4-8, alcoxialcoxialquilo C3-6, cicloal-
quilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilaminoalquilo C2-

6, (dialquil C3-6-amino)alquilo, haloalquilaminoalquilo 
C2-6, cicloalquilaminoalquilo C4-8, cicloalquilalquilo C4-

8, alquilcicloalquilo C4-8, halocicloalquilalquilo C4-8, al-
quilcicloalquilalquilo C5-8, alquiltioalquilo C2-6, alquil-
sulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalquilo C2-6, alquil 
C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, cicloalquil C4-

8-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-aminocar-
bonilo, (dialquil C3-6-amino)carbonilo o cicloalquil C4-

8-aminocarbonilo; R42 es un átomo de hidrógeno, 
ciano, amino, hidroxi, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, alquil C1-

6-amino, dialquil C2-8-amino, haloalquil C1-6-amino, ha-
lodialquil C2-8-amino, cicloalquilalquilo C4-8, alquil C1-

6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil 
C2-6-carbonilo o haloalquil C2-6-carbonilo; R43 es un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R42 y R43 
se toman junto con un átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos para poder formar un anillo pirrolidina, un 
anillo piperidina o un anillo morfolina; R44 es un átomo 
de hidrógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxialquilo C2-4, alquil C2-4-carbonilo, alcoxi C2-4-car-
bonilo, alquil C2-4, aminocarbonilo, (dialquil C3-6-ami-
no)carbonilo, haloalquil C1-6-amino o halodialquil 
C2-8-amino}.

(71) SDS BIOTECH K.K.
 1-5, HIGASHI-NIHOMBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

0004, JP
(72) SAKAGUCHI, TAKATOSHI - KAWANO, TSUYOS-

HI - BAMBA, MAKOTO - HORIKOSHI, DAISUKE - 
WADA, HIROSHI

(74) 438
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101496 A1
(21) P150102578
(22) 11/08/2015
(51) B24B 5/22
(54) MÁQUINA RECTIFICADORA DE TUBOS CIRCULA-

RES
(57) Máquina rectificadora de tubos circulares, destinada 

a alinear y limpiar tubos o caños de sección trans-
versal circular utilizados en la industria de la cons-
trucción e instalaciones industriales en general, por 
ejemplo, para el armado de andamios, puntales, tin-
glados, puentes, escaleras, etc., en los cuales luego 
de su uso quedan manchas y/o restos de cemento u 
otros materiales adheridos a los mismos, de modo tal 
de reacondicionarlos a fin de reutilizarlos normalmen-
te. La maquina comprende una sucesión de rodillos 
rectificadores superiores y una sucesión de rodillos 
rectificadores inferiores de superficie de revolución 
hiperbólica, entre los cuales pasa el tubo o caño a 
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rectificar. Los rodillos superiores y los rodillos inferio-
res se encuentran alternadamente dispuestos unos 
respecto de otros en sentido longitudinal, y los ejes 
de giro de los rodillos superiores y de los rodillos infe-
riores están angularmente desplazados en sentidos 
opuestos entre sí. Los rodillos inferiores están fijados 
sobre un bastidor de sustentación inferior, mientras 
que los rodillos superiores están desplazablemente 
acoplados a un bastidor de sustentación superior 
donde están dispuestos cilindros con resortes regu-
ladores de altura de dichos rodillos superiores con la 
finalidad de ajustar la separación vertical entre estos 
y los rodillos inferiores, según resulte apropiado para 
el proceso de rectificación de cada caño en particu-
lar en función de, por ejemplo, su diámetro, cantidad 
y espesor de material a remover, entre otras posi-
bles variables. Para ajustar manualmente la altura de 
los rodillos superiores, dichos resortes reguladores 
están vinculados a respectivas manijas de acciona-
miento accesibles por encima del bastidor superior. 
La maquina incluye mecanismos de transmisión de 
movimiento giratorio simultáneo del conjunto de rodi-
llos superiores e inferiores.

(71) HO, KIM BONG
 VENEZUELA 1878, (1096) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101497 A1
(21) P150102579
(22) 11/08/2015
(30) US 62/035534 11/08/2014
(51) H04L 12/56
(54) UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, UN PRIMER 

NODO DE RED Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un dispositivo inalámbrico (120) y un método para 

efectuar la configuración de celdas. El dispositivo 
inalámbrico y un primer nodo de red (111) que lo 
sirve operan en una red de comunicaciones inalám-
bricas (100), donde el primer nodo de red gestiona 
una primera celda servidora (111a). Cuando el dis-
positivo inalámbrico debe transmitir el segundo ac-
ceso aleatorio (RA) en la primera celda servidora al 
primer nodo de red mientras se prepara para efec-
tuar o efectúa la configuración de una segunda celda 
servidora gestionada por un segundo nodo de red, 
el dispositivo inalámbrico configura la segunda celda 
servidora usando un retardo de tiempo de configura-
ción Tact_PSCell que comprende al menos un retar-
do de tiempo TRA_PCell debido a la transmisión del 
segundo RA; de lo contrario, el dispositivo inalámbri-
co configura la segunda celda servidora usando el 
retardo de tiempo de configuración Tact_PScell que 
excluye el retardo de tiempo TRA_PCell debido a la 
transmisión del segundo RA.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) KAZMI, MUHAMMAD - AXMON, JOAKIM - RAH-

MAN, IMADUR
(74) 2246
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE DICIEMBRE DE 2016 47

(10) AR101498 A1
(21) P150102582
(22) 11/08/2015
(51) C07C 279/18, A61K 31/155, A61P 35/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

COMPUESTO N-(3,5-DIMETILFENIL)-N’-(2-TRI-
FLUOROMETILFENIL)GUANIDINA Y SU FORMA 
CRISTALINA A

(57) Forma sólida cristalina A; a una composición farma-
céutica que las comprende; y a su uso como medica-
mento, en particular para el tratamiento de una condi-
ción mediada por proteínas celulares Rho-GTPasas.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
del compuesto N-(3,5-dimetilfenil)-N’-(2-trifluorome-
tilfenil) guanidina de fórmula (1), que comprende ha-
cer reaccionar una sal de un compuesto de fórmula 
(2) o una mezcla de la sal del compuesto de fórmula 
(2) y un compuesto de fórmula (2) con un compuesto 
cianamida de fórmula (3), en presencia de un disol-
vente orgánico polar.

 Reivindicación 10: La forma sólida cristalina A de fór-
mula (1) según la reivindicación 9, que presenta una 
DSC de 132,4ºC.

(71) CHEMO RESEARCH, S.L.
 C/ QUINTANAPALLA, 2, 4a PLANTA, E-28050 MADRID, ES
(71) AMATO, JOSÉ
(74) 895
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101499 A1
(21) P150102583
(22) 11/08/2015
(30) US 62/038190 15/08/2014
 US 62/038336 17/08/2014
(51) A61K 7/16, 7/18, 7/20
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL Y 

REGÍMENES
(57) Reivindicación 1: Un método para alentar el cumpli-

miento con un régimen para el cuidado bucal de dos 
etapas, caracterizado porque comprende: proporcio-
nar una primera composición formulada para pro-
porcionar una sensación ligeramente desagradable 
después del uso; y proporcionar una segunda com-
posición formulada para proporcionar una sensación 
significativamente más agradable después del uso 
que la primera composición.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque la primera composi-
ción comprende una sal metálica.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 6, caracterizado porque la sal metálica se 
selecciona de un grupo que consiste en fluoruro de 
sodio, monofluorofosfato de sodio, fluoruro estánico 
y combinación de estos.

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con la reivin-

dicación 1, caracterizado porque la segunda compo-
sición comprende un agente blanqueador.

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 10, caracterizado porque el agente blan-
queador es peróxido de hidrógeno.

 Reivindicación 13: Un estuche caracterizado porque 
comprende la primera y segunda composiciones de 
acuerdo con la reivindicación 1.

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

US
(72) SAGEL, PAUL ALBERT
(74) 1196
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101500 A1
(21) P150102584
(22) 11/08/2015
(30) US 14/461343 15/08/2014
(51) B65D 23/06, 51/16, 51/24
(54) UNIDAD DE TAPÓN VENTILADO
(57) Un tapón ventilado adaptado para acumular un so-

breflujo del líquido del reservorio y ventilar el gas 
del reservorio hacia la atmósfera. El tapón ventilado 
incluye un accesorio y una envoltura. El accesorio 
incluye una proyección que se extiende longitudi-
nalmente a partir del recipiente inferior. La envoltura 
incluye un faldón exterior unido a y que se extiende 
longitudinalmente hacia fuera a partir del recipiente 
inferior y que se une a la parte superior. La parte su-
perior y el faldón exterior definen un espacio vacío 
entre el recipiente inferior y la parte superior. La pro-
yección se extiende en una porción del espacio vacío 
y define una abertura de la proyección, permitiendo 
que el líquido y el gas fluyan en del espacio vacío. 
El tapón ventilado incluye, además, un respiradero 
en comunicación continua entre el espacio vacío y la 
atmósfera.

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

US
(72) HAMDOUN, KARIM
(74) 1196
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101501 A1
(21) P150102588
(22) 11/08/2015
(30) PCT/FR2014/052082 12/08/2014
(51) G01C 11/00, 11/06
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN DE YACIMIENTOS DE 

HIDROCARBUROS
(57) La presente se refiere a un método para la detección 

y localización de los yacimientos (1) de hidrocarburos 
debajo de una extensión de agua en diversas etapas. 
En primer lugar, se adquieren imágenes de una su-
perficie de la extensión de agua tomadas en diferen-
tes momentos. Luego, para cada imagen, se identifi-
can rastros (2, 201, 202) de fugas de hidrocarburos. 
A continuación, se genera un mapa de detección (9). 
Este mapa indica probabilidades de presencia de 

una fuga de hidrocarburos alrededor de los rastros 
(2) identificados. El mapa se obtiene mediante tra-
tamiento de la imagen al menos sobre la base de un 
criterio de alejamiento a los rastros identificados. Por 
último, los mapas de detección (9) se combinan para 
producir un mapa de localización (500, 510) de fugas 
de hidrocarburos.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101502 A1
(21) P150102589
(22) 11/08/2015
(30) US 62/035812 11/08/2014
 US 62/088357 05/12/2014
 US 62/115489 12/02/2015
 US 62/181164 17/06/2015
(51) A61K 31/519, 31/4985, 39/395, 31/33, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES TERAPÉUTICAS DE UN INHIBI-

DOR DE LA BTK, UN INHIBIDOR DE LA PI3K, UN 
INHIBIDOR DE LA JAK-2, UN INHIBIDOR DE PD-1, 
Y/O UN INHIBIDOR DE PD-L1

(57) Composiciones terapéuticas y métodos de uso de 
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las composiciones, incluyendo combinaciones de un 
inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), un 
inhibidor de una fosfoinositida 3-quinasa (PI3K), in-
cluyendo inhibidores de PI3K selectivos de las isofor-
mas g y d y selectivos de las isoformas g y d (Pl3K-g,d, 
PI3K-g y PI3K-d), un inhibidor de muerte programada 
1 (PD-1) o inhibidor de ligando de muerte programa-
da 1 (PD-L1) y/o un inhibidor de Janus quinasa-2 
(JAK-2). Métodos terapéuticos de uso de un anticuer-
po monoclonal PD-1 y un inhibidor de BTK. Métodos 
terapéuticos de uso de un anticuerpo monoclonal 
PD-L1 y un inhibidor de BTK. Métodos terapéuticos 
de uso de un inhibidor de PD-1, un inhibidor de BTK 
y un inhibidor Pl3K-d. Métodos terapéuticos de uso 
de un inhibidor de PD-L1, un inhibidor de BTK y un 
inhibidor Pl3K-d.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 6, en donde el in-
hibidor de BTK se selecciona del grupo que consiste 
en: el grupo de fórmulas (1), o una de sus sales, co-
cristales, hidratos, solvatos o profármacos farmacéu-
ticamente aceptables.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 7, que también comprende la etapa de ad-
ministración de una dosis terapéuticamente efectiva 
de un anticuerpo anti-CD20 seleccionado del grupo 
que consiste en rituximab, obinutuzumab, ofatumu-
mab, veltuzumab, tositumomab, 131I-tositumomab, 
ibritumomab, 90Y-ibritumomab, 111In-ibritumomab, 
ibritumomab, tiuxetano y sus fragmentos, derivados, 
conjugados, variantes, complejos rotulados con ra-
dioisótopos y biosimilares.

 Reivindicación 19: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 2 - 15, en donde el in-
hibidor de PI3K se selecciona del grupo que consiste 
en: el grupo de fórmulas (2), y sus sales, solvatos, hi-
dratos, cocristales o profármacos farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 21: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 20, en donde el inhibidor de JAK-2 se se-
lecciona del grupo que consiste en los compuestos 
de fórmula (3), (4), y sus sales, cocristales, hidratos, 
solvatos o profármacos farmacéuticamente acepta-
bles.

 Reivindicación 24: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 23, que también comprende la etapa de 
administración de una dosis terapéuticamente efec-
tiva de un ingrediente farmacéutico activo quimio-
terapéutico seleccionado del grupo que consiste en 
gemcitabina, paclitaxel ligado a albúmina, talidomida, 
pomalidomida, lenalidomida, bortezomib y combina-
ciones de ellos.

 Reivindicación 29: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 28, en donde el inhibidor de PI3K-d es 
un compuesto de la fórmula (5), o una de sus sales, 
hidratos, solvatos, cocristales o profármacos farma-
céuticamente aceptables.

 Reivindicación 30: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 25 - 29, en donde el 
inhibidor de BTK se selecciona del grupo que consis-
te en: el grupo de fórmulas (6), y una de sus sales, 

hidratos, solvatos, cocristales o profármacos farma-
céuticamente aceptables.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101503 A1
(21) P150102590
(22) 11/08/2015
(30) US 62/035818 11/08/2014
 US 62/088069 05/12/2014
 US 62/115539 12/02/2015
 US 62/181167 17/06/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, 31/4188, 31/519, A61P 

35/02, 35/00
(54) MÉTODOS DE USO DE INHIBIDORES DE BTK 

PARA TRATAR TUMORES SÓLIDOS Y OTRAS EN-
FERMEDADES POR MEDIO DE LA MODULACIÓN 
DEL MICROENTORNO TUMORAL

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento un cán-
cer de tumor sólido en un ser humano, que compren-
de la etapa de administración de una dosis terapéu-
ticamente efectiva de un inhibidor de BTK, en donde 
la dosis es efectiva para inhibir la señalización entre 
una célula del cáncer de tumor sólido y al menos un 
microentorno seleccionado del grupo que consiste en 
macrófagos, monocitos, mastocitos, células T helper, 
células T citotóxicas, células T regulatorias, células 
natural killer, células supresoras derivadas de mieloi-
des, células B reguladoras, neutrófilos, células den-
dríticas y fibroblastos.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el inhibidor de BTK se seleccio-
na del grupo que consiste en: el grupo de fórmulas 
(1), y una de sus sales, cocristales, hidratos, solvatos 
o profármacos farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el inhibidor de BTK se seleccio-
na del grupo que consiste en: el grupo de fórmulas 
(2), y sus sales, cocristales, hidratos, solvatos o pro-
fármacos farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 10: Un método de tratamiento un cán-
cer en un ser humano sensible a eventos de sangra-
do que comprenden la etapa de administración de 
una dosis terapéuticamente efectiva de un inhibidor 
de BTK, en donde el inhibidor de BTK se selecciona 
del grupo que consiste en: el grupo de fórmulas (1), 
y una de sus sales, cocristales, hidratos, solvatos o 
profármacos farmacéuticamente aceptables.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101504 A1
(21) P150102591
(22) 11/08/2015
(30) US 62/035806 11/08/2014
 US 62/088371 05/12/2014
 US 62/115512 12/02/2015
 US 62/181163 17/06/2015
(51) A61K 31/513, 31/519, 39/395, 31/52, 31/4155, A61P 

35/00
(54) COMBINACIONES TERAPÉUTICAS DE UN INHIBI-

DOR DE LA BTK, UN INHIBIDOR DE LA PI3K, UN 
INHIBIDOR DE LA JAK-2, Y/O UN INHIBIDOR DE 
LA CDK4/6

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento un cán-
cer, que comprende la coadministración a un mamí-
fero que lo necesita de una o más composiciones 
que comprenden cantidades terapéuticamente efec-
tivas de (I) inhibidor de la quinasa 4/6 dependiente 
de ciclina (CDK4/6) o una de sus sales, solvatos, hi-
dratos, cocristales o profármacos farmacéuticamente 
aceptables y (II) un inhibidor de la tirosina quinasa de 
Bruton (BTK) o una de sus sales, solvatos, hidratos, 
cocristales o profármacos farmacéuticamente acep-
tables.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con una de 

las reivindicaciones 1 a 6, en donde el inhibidor de 
BTK se selecciona del grupo que consiste en: el gru-
po de fórmulas (1), y sus sales, cocristales, hidratos, 
solvatos o profármacos farmacéuticamente acepta-
bles.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 7, que también comprende la etapa de ad-
ministración de una dosis terapéuticamente efectiva 
de un anticuerpo anti-CD20 seleccionado del grupo 
que consiste en rituximab, obinutuzumab, ofatumu-
mab, veltuzumab, tositumomab, ibritumomab y sus 
fragmentos, derivados, conjugados, variantes, com-
plejos rotulados con radioisótopos y biosimilares.

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 9, en donde el inhi-
bidor de CDK4/6 es palbociclib de fórmula (2), de sus 
sales, cocristales, hidratos, solvatos o profármacos 
farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 14: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 2 a 13, en donde el inhibidor de 
PI3K se selecciona del grupo que consiste en: el gru-
po de fórmulas (3), y sus sales, solvatos, hidratos, 
cocristales o profármacos farmacéuticamente acep-
tables.

 Reivindicación 34: Una composición que compren-
de cantidades terapéuticamente efectivas de (I) un 
inhibidor de la quinasa 4/6 dependiente de ciclina 
(CDK4/6) o una de sus sales, solvatos, hidratos, co-
cristales o profármacos farmacéuticamente acepta-
bles y (II) un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton 
(BTK) o una de sus sales, solvatos, hidratos, cocris-
tales o profármacos farmacéuticamente aceptables, 
para usar en el tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 49: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 48, en donde el inhibidor de JAK-2 
se selecciona del grupo que consiste en ruxolitinib: 
de fórmula (4), pacritinib: de fórmula (5), y sus sales, 
cocristales, hidratos, solvatos o profármacos farma-
céuticamente aceptables.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101505 A1
(21) P150102592
(22) 11/08/2015
(30) US 62/035795 11/08/2014
 US 62/088240 05/12/2014
 US 62/115497 12/02/2015
 US 62/181160 17/06/2015
(51) A61K 31/519, 31/7036, 39/395, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES TERAPÉUTICAS DE UN INHIBI-

DOR DE LA BTK, UN INHIBIDOR DE LA PI3K, UN 
INHIBIDOR DE LA JAK-2, Y/O UN INHIBIDOR DE 
BCL-2

(57) Combinaciones terapéuticas de un inhibidor de una 
fosfoinositida 3-quinasa (PI3K), incluyendo inhibido-
res de PI3K selectivos de las isoformas g y d y selecti-
vos tanto de las isoformas g como d (PI3K-g,d, PI3K-g 
y Pl3K-d), un inhibidor de Janus quinasa-2 (JAK-2), 
un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) 
y/o un inhibidor del linfoma 2 de células B (BCL-2). 
Combinaciones terapéuticas de un inhibidor de PI3K-
d y un inhibidor de BTK, un inhibidor de JAK-2 y un 
inhibidor de BTK y un inhibidor de BCL-2 y BTK.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 1 a 6, en donde el inhibidor de 
BTK es la fórmula (1), o una de sus sales, cocristales, 
hidratos, solvatos o profármacos farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 1 a 6, en donde el inhibidor de 
BTK se selecciona del grupo que consiste en: el gru-
po de fórmulas (2), y sus sales, cocristales, hidratos, 
solvatos o profármacos farmacéuticamente acepta-
bles.

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 1 a 8, en donde el inhibidor de 
BCL-2 es de fórmula (3), o una de sus sales, cocris-
tales, hidratos, solvatos o profármacos farmacéutica-
mente aceptables.

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 2, 3 ó 10 - 12, en donde el inhi-
bidor de PI3K se selecciona del grupo que consiste 
en: el grupo de fórmulas (4), y sus sales, solvatos, hi-
dratos, cocristales o profármacos farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 14, en donde el inhibidor de JAK-2 se se-
lecciona del grupo que consiste en los compuestos 
de fórmulas (5), de fórmula (6), y sus sales, cocrista-
les, hidratos, solvatos o profármacos farmacéutica-
mente aceptables.

 Reivindicación 16: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 1 a 15, en donde el método tam-
bién comprende la etapa de administración de una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo 
anti-CD20 seleccionado del grupo que consiste en 
rituximab, obinutuzumab, ofatumumab, veltuzumab, 
tositumomab, ibritumomab y sus fragmentos, deriva-
dos, conjugados, variantes, complejos rotulados con 
radioisótopos y biosimilares.

 Reivindicación 19: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 18, que también comprende la etapa de 

administración de una dosis terapéuticamente efecti-
va de gemcitabina.

 Reivindicación 20: El método de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 18 a 19, que también comprende 
la etapa de administración de una dosis terapéutica-
mente efectiva de paclitaxel ligado a albúmina.

 Reivindicación 51: Una composición que compren-
de (i) a inhibidor de linfoma de células B 2 (BLC-2) 
o una de sus sales, solvatos, hidratos, cocristales o 
profármacos farmacéuticamente aceptables y (ii) un 
inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) o una 
de sus sales, solvatos, hidratos, cocristales o profár-
macos farmacéuticamente aceptables, para usar en 
el tratamiento de un cáncer de tumor sólido, en don-
de (i) y (ii) son cada uno proporcionados en una dosis 
efectiva para inhibir la señalización entre las células 
del cáncer de tumor sólido y al menos un microam-
biente tumoral seleccionado del grupo que consiste 
en macrófagos, monocitos, mastocitos, células T 
helper, células T citotóxicas, células T regulatorias, 
células natural killer, células supresoras derivadas de 
mieloides, células B reguladoras, neutrófilos, células 
dendríticas y fibroblastos.

 Reivindicación 61: La composición de acuerdo con 
una de las reivindicaciones 58 a 60, que también 
comprende una dosis terapéuticamente efectiva de 
un ingrediente farmacéutico activo anticoagulante o 
antiplaquetario.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101506 A4
(21) M150102594
(22) 11/08/2015
(51) A47G 23/03, 19/30
(54) JARRA PORTA SACHET
(57) Una jarra destinada a contener sustancias líquidas 

como leche o jugos y disponerlas para ser vertidas, 
que comprende un contenedor, capaz de alojar ajus-
tadamente un sachet, provisto de una tapa rebati-
ble en torno a un eje transversal posterior solidario 
al mismo, cuyos bordes calzan en la embocadura y 
cuyo borde frontal traba en un labio definido por un 
asiento en voladizo provisto de un medio prensil con 
traba de fijación para retener contra dicho asiento 
una punta del sachet, en tanto que la referida tapa, 
en proximidad de su borde frontal, presenta un re-
ceptáculo sustancialmente cilíndrico que aloja ajus-
tadamente una boca dispensadora, provista de me-
dios de traba y tapa oclusora, cuya desembocadura 
se proyecta interiormente en un tubo pescador con 
su extremo distal cortado en chanfle, que determina 
un extremo aguzado que se comporta como punzón 
sobre la parte superior del sachet, comunicando de 
manera directa su interior con la mencionada boca 
dispensadora.

(71) THE ASIA HOLDINGS GROUP S.A.
 ROSETI 1620, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) THE ASIA HOLDINGS GROUP S.A.
(74) 724
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101507 A1
(21) P150102595
(22) 11/08/2015
(30) US 62/035664 11/08/2014
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODO PARA COMPARTIR UN RECEPTOR DE 

EQUIPO DE USUARIO (UE) ENTRE OPERACIO-
NES CELULARES Y OPERACIONES DISPOSITIVO 
A DISPOSITIVO (D2D) EN BASE A ACTIVIDAD

(57) Se divulgan sistemas y métodos para utilizar periodos 
temporales sin solapamiento dentro de uno o más ci-
clos de Recepción Discontinua (DRX) configurados 
para un dispositivo inalámbrico con capacidad de 
Dispositivo a Dispositivo (D2D) para diferentes tipos 
de operaciones. En algunas formas de realización, 
estos diferentes tipos de operaciones son operacio-
nes celulares y D2D, de modo tal que el dispositivo 
inalámbrico con capacidad D2D realiza operaciones 
celulares y D2D (por ejemplo, recepción de señales 
celulares y D2D) durante períodos temporales sin 
solapamiento durante uno o más ciclos de DRX. De 
esta manera, un dispositivo inalámbrico con capaci-
dad D2D que, por ejemplo, sólo puede recibir un tipo 
de señal a la vez, permite recibir tanto señales celu-
lares como D2D.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SIOMINA, IANA - KAZMI, MUHAMMAD
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101508 A1
(21) P150102596
(22) 11/08/2015
(30) PCT/US2014/055665 15/09/2014
(51) E21B 7/24, 4/00
(54) VIBRACIÓN DE FONDO DE POZO PARA PERFO-

RACIÓN SUBTERRÁNEA MEJORADA
(57) Una herramienta de oscilación de fondo de pozo y un 

método para vibrar axialmente una broca de perfo-
ración. En algunas modalidades, se pueden propor-
cionar montajes de accionamiento modular, que se 
pueden intercambiar fácilmente entre un alojamiento 
y un eje para vibrar axialmente el eje respecto del 
alojamiento. Los montajes de accionamiento modular 
pueden ser mecánicos, hidráulicos, eléctricos o pie-
zoeléctricos, por ejemplo, y se pueden caracterizar 
por diferentes frecuencias de oscilación. En algunas 
modalidades, un elemento piezoeléctrico se puede 
proporcionar entre el alojamiento y el eje.

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

77032, US
(72) NGUYEN, MINH DANG
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919

(10) AR101509 A1
(21) P150102597
(22) 11/08/2015
(30) PCT/NL2014/050556 12/08/2014
(51) C07D 215/42, 401/12
(54) PROCESO PARA PREPARAR PRODUCTOS INTER-
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MEDIOS SINTÉTICOS PARA LA PREPARACIÓN 
DE DERIVADOS DE TETRAHIDROQUINOLINA

(57) La presente se relaciona con un proceso para la 
preparación de productos intermedios sintéticos los 
cuales pueden ser utilizados en la preparación de de-
rivados de tetrahidroquinolina, cuyos derivados que 
tienen una actividad inhibitoria contra la proteína de 
transferencia de ésteres de colesterol (CETP), mues-
tran efectos de incrementar el nivel de colesterol HDL 
y disminuir el nivel de colesterol LDL, y pueden ser 
utilizados para el tratamiento y/o prevención de en-
fermedades tales como enfermedades arterioscleró-
ticas, hiperlipidemia, dislipidemia así como similares.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del 
compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo, 
que comprende las etapas de: (a) hacer reaccionar 
4-amino benzotrifluoruro de acuerdo con la fórmula 
(2) con un aldehído de acuerdo con la fórmula (3) y 
con un compuesto de acuerdo con la fórmula (4) en la 
presencia de un solvente y de manera opcional uno 
o más catalizadores para formar el compuesto de la 
fórmula (5) caracterizado porque R1 es H o alquilo C1-

3, de manera preferible CH2CH3; R2 es H, alquilo C1-3 
o un resto de fórmula (6); (b) hidrolizar el compuesto 
de la fórmula (5) para formar el compuesto de la fór-
mula (1).

(71) DEZIMA PHARMA B.V.
 GOOIMEER 2-35, 1411 DC NAARDEN, NL
(72) LEDRU, AMANDINE - SEERDEN, JOHANNES PAU-

LUS GERARDUS - FORD, JOHN
(74) 1102
(41) Fecha: 21/12/2016
 Bol. Nro.: 919
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(10) AR101510 A1
(21) P150102603
(22) 12/08/2015
(30) JP 2014-165038 13/08/2014
(51) C07D 231/10, A61K 31/415, A61P 31/10
(54) AGENTES ANTI-TRICHOPHYTON CRISTALINOS Y 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS
(57) La presente solicitud proporciona una forma de cristal 

de 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-5-metilfenol que es 
estable y de alta pureza para la preservación, manu-
factura industrial, y circulación, y su proceso de pre-
paración, y en forma específica, la presente solicitud 
proporciona, mediante el uso de un compuesto de 
boro, cristales estables y de alta pureza de 2-(3,5-di-
metil-1H-pirazol-1-il)-5-metilfenol y el proceso de pre-
paración.

 Reivindicación 1: Cristales de un compuesto caracte-
rizado porque está representado por la fórmula (1).
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(72) WATANABE, TAKASHI - OHYAMA, MAKOTO - MORI, 

KENICHIRO - IMAI, TAKAHIRO - SASAKI, TOSHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 21/12/2016
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(10) AR101511 A1
(21) P150102604
(22) 12/08/2015
(30) AU 2014903152 12/08/2014
(51) B29C 39/04, 44/34, 44/44, 44/56, 44/58, 67/20
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CREAR UN PLIEGUE 

EN UNA PORCIÓN DE MATERIAL EXPANDIBLE
(57) Se describe un método para formar una región de 

pliegue en un cuerpo hecho de material expandible, 
teniendo el cuerpo al menos dos regiones planas co-
nectadas por dicha región de pliegue, que compren-
de moldear dicho material expandible para formar di-
cho cuerpo; formar una región de exceso de material 
expandible en una región de dicho cuerpo adyacente 

a la región de pliegue; y comprimir dicha región de 
exceso de material expandible dentro de dicho cuer-
po luego de que se haya expandido y fusionado el 
material expandible para crear una región de pliegue 
que tiene un volumen concentrado de material ex-
pandible.

(71) ICEE HOLDINGS PTY LTD.
 LEVEL 4, 91 WILLIAM STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000, 

AU
(72) HINGSTON, HAMISH - SKINNER, LESLIE
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(41) Fecha: 21/12/2016
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(10) AR101512 A1
(21) P150102605
(22) 12/08/2015
(30) US 14/460715 15/08/2014
(51) E21B 43/267, G01V 3/18
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA DISPERSIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y LA 
ATENUACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGE-
NES DEL AGENTE DE APUNTALAMIENTO EN UNA 
FRACTURA INDUCIDA

(57) Se presentan sistemas y métodos para generar una 
imagen tridimensional de una fractura llena con 
apuntalante hidráulicamente inducida en una forma-
ción geológica. La imagen se puede generar captu-
rando los campos electromagnéticos generados y 
dispersos por la fractura llena con apuntalante, eli-
minando los efectos de dispersión y/o atenuación de 
los campos electromagnéticos capturados y generar 
la imagen basándose en los campos con corrección 
de la dispersión y/o atenuación. La eliminación de los 
efectos de dispersión y/o atenuación puede incluir la 
retropropagación de los campos electromagnéticos 
capturados en el dominio del tiempo a una ubicación 
o posición de origen. La imagen se puede generar 
sobre la base de las ubicaciones en las cuales los 
campos retropropagados interfieren constructiva-
mente y se pueden generar sobre la base de un mo-
delo de la fractura que se define usando los campos 
retropropagados.
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(21) P150102606
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 US 62/185171 26/06/2015
(51) C09K 7/02
(54) FLUIDOS DE POZO ACUOSOS DE ALTA DENSI-

DAD
(57) La presente solicitud proporciona composiciones de 

salmuera acuosa libres de cinc. Estas composiciones 
de salmuera acuosa libres de cinc tienen una densi-
dad de alrededor de 14,3 libras por galón o más y 
una temperatura de cristalización verdadera de alre-
dedor de 20ºF o menos, y comprenden agua y una o 
más sales inorgánicas de bromuro con la condición 
de que cuando haya bromuro de calcio presente, una 
o más sales inorgánicas solubles en agua adiciona-
les también estarán presentes, cuando está presente 
el bromuro de litio, el bromuro de calcio está ausente, 
cuando haya bromuro de bismuto(III) presente, una o 
más sales inorgánicas solubles en agua adicionales 
también estarán presentes, y para una temperatura 
de cristalización verdadera de alrededor de 10ºF o 
menos, cuando haya bromuro de manganeso(II) pre-
sente, uno o más sales inorgánicas solubles en agua 
adicionales también estarán presentes. También se 

proporcionan procesos para formar estas composi-
ciones de salmuera acuosa libres de cinc.
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(54) LICUEFACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ETANO A 

BAJA PRESIÓN DE UNA FUENTE DE ETANO LÍ-
QUIDO A PRESIÓN ELEVADA

(57) Se usa una planta y proceso para licuar y purificar 
una corriente de alimentación de etano a presión ele-
vada. La planta incluye un sistema de refrigeración 
en cascada que enfría la corriente de alimentación de 
etano. El sistema de refrigeración incluye un circuito 
de propileno, un circuito de etileno y un circuito de 
refrigerante mixto. El circuito de refrigerante mixto in-
cluye un refrigerante que incluye etano y metano. La 
planta incluye un desmetanizador configurado para 
extraer metano y otros líquidos del gas natural de la 
corriente de etano enfriada.
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(22) 12/08/2015
(30) US 14/458494 13/08/2014
(51) H05K 7/20
(54) APARATO DE ILUMINACIÓN LED CON UNA RED 

ESTRUCTURAL ABIERTA DE MÓDULOS DE ILUMI-
NACIÓN

(57) La presente divulgación se refiere a un módulo de 
iluminación (LED) de diodos emisores de luz. En una 
forma de realización, el módulo de iluminación LED 
incluye una pluralidad de secciones de iluminación y 
una pluralidad de secciones abiertas formadas por 
una pluralidad de aletas disipadoras de calor entre 
la pluralidad de secciones de iluminación, en donde 
cada una de la pluralidad de las secciones de ilumi-
nación es adyacente a dos diferentes secciones de 
iluminación de la pluralidad de secciones de ilumi-
nación.
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