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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR101612 A1
(21) P150102799
(22) 02/09/2015
(51) B28C 7/16
(54) MÁQUINA REVOCADORA MANUAL DE ACCIONA-

MIENTO NEUMÁTICO
(57) Es una máquina utilizada en la construcción civil para 

proyectar morteros, sean estos a la cal, concreto, hi-
drófugos y equivalentes, para lo cual utiliza una co-
rriente neumática que arrastra el material de revoque 
contenido en una tolva, y lo proyecta hacia fuera con 
cierta presión; comprendiendo un mango rígido tubu-
lar alargado (M) que, por un extremo incorpora una 
válvula de accionamiento manual (G) habilitadora y 
reguladora del caudal, intercalada a la manguera de 
suministro del aire a presión, y por su extremo opues-
to, se fija una tolva (T) que contiene el material de 
revoque, atravesando inferiormente a su pared pos-
terior (9), para alimentar de fluido a presión al interior 
de la misma, provocando que el material contenido 
fluya hacia fuera por aberturas inferiores de salida 
practicadas en la pared frontal de la misma tolva. El 
mango rígido tubular alargado (M) atraviesa la pared 
posterior (9) de la tolva (T) y se fija, por roscado al 
cuerpo de un cabezal distribuidor del fluido neumá-
tico (D) alojado inferiormente en el interior de dicha 
tolva, el cual es portador de una pluralidad de picos 
tubulares eyectores alargados (P) que mantienen 
sus extremos distales enfrentando, respectivamente, 
a las aberturas de salida practicadas inferiormente 
en la pared frontal de la tolva. Asimismo, dicho ca-
bezal distribuidor del fluido neumático (D) dispuesto, 
interiormente, sobre el fondo de la tolva (T), se fija a 
las paredes laterales de la misma mediante respec-
tivos tapones roscados que, atravesando dichas pa-
redes, cierran la cámara interna (13) distribuidora del 
fluido a presión. Se destaca también que el mango 
alargado (M) se fija al cuerpo del distribuidor de fluido 
neumático (D) a través de un manguito exteriormente 
roscado (10) que atraviesa una abertura inferior prac-
ticada en la pared posterior (9) de la tolva y se ajusta 
por medio de tuercas y arandela de sello. Los picos 
eyectores (P) son cuerpos tubulares alargados que 
se fijan por roscado al cuerpo del cabezal distribuidor 
del fluido neumático (D) manteniendo comunicación 
con la referida cámara distribuidora interna (16). Di-
chos picos eyectores (P) pueden ser cerrados por 
respectivos tapones elastoméricos (16) cuyo diáme-
tro externo es levemente mayor que el diámetro de 
las aberturas de salida del material.

(71) PINTA, SERGIO DANIEL
 DEAN FUNES 732, DTO. “C”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101613 A1
(21) P150102855
(22) 07/09/2015
(51) B29D 12/00, A47F 5/00
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE EXHIBIDO-

RES A PARTIR DE PLACAS ALVEOLARES O CE-
LULARES DE POLÍMEROS Y/O COPOLÍMEROS 
TERMOPLÁSTICOS

(57) Proceso para producir exhibidores a partir de placas 
alveolares o celulares de polímeros y/o copolímeros 
sintéticos termoplásticos, comprendiendo: a) dispo-
ner una placa alveolar o celular sobre una mesa de 
un dispositivo de corte; b) establecer puntos de re-
ferencia; c) reconocer las posiciones de los puntos 
de referencia tomando su ubicación como correla-
ción; d) realizar una pluralidad de tallados sobre la 
placa teniendo en cuenta los puntos de referencia, 
donde los tallados están definidos por el diseño del 
exhibidor a fabricar, y donde dichos tallados se eje-
cutan según los siguientes pasos seleccionados de: 
i) cortar atravesando completamente la placa; ii) 
cortar parcialmente en superficie evitando atravesar 
completamente la placa; iii) hendir muescas en V evi-
tando atravesar completamente la placa en dirección 
paralela a los canales internos de la placa; iv) hendir 
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muescas en V evitando atravesar completamente la 
placa en dirección perpendicular a los canales inter-
nos de la placa; v) hendir calados en U evitando atra-
vesar complemente la placa; vi) rebajar parcialmente 
el espesor de la placa obteniendo calados en U; y vii) 
combinaciones de dos o más de los anteriores i) a vi); 
donde los cortes, hendiduras y rebajes permiten se-
parar porciones, plegar formando esquinas cerradas 
o abiertas, encastrar porciones sin trabar, encastrar 
porciones trabando con aletas vaivén, y combinacio-
nes de las mismas; y e) armar el exhibidor, donde los 
cortes, hendiduras y rebajes permiten separar par-
tes, plegar formando esquinas cerradas o abiertas, 
encastrar partes y encastrar partes trabando con ale-
tas vaivén, obteniéndose una estructura autoportante 
de un exhibidor.

(71) KEUROGLIAN SAGHATIAN, RICARDO JORGE
 LEONOR HORTICOU 2565, MONTEVIDEO 11600, UY
 GEOZUCARAIAN BARDAKCHIAN, JOSÉ SANTIA-

GO
 CARAGUATAY 2215, MONTEVIDEO 11800, UY
(74) 1342
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101614 A1
(21) P120103694
(22) 04/10/2012
(51) A01D 46/04
(54) IMPLEMENTO PARA PODA LATERAL “CANTEADO-

RA” EN CULTIVOS DE TÉ
(57) El objeto de la presente consiste en un implemento 

para poda lateral “canteadora” en cultivos de té aco-
plable a una cosechadora de té para su desplaza-
miento sobre los cultivos. El implemento para poda 
lateral “canteadora” en cultivos de té comprende un 
bastidor metálico, un sistema de tracción, un sistema 
de corte, un sistema hidráulico de impulsión del dis-
positivo de corte y un depósito de fluido hidráulico.

(71) LORY, JORGE ENRIQUE
 ERNESTO BÁRBARO 160, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIO-

NES, AR
(72) LORY, JORGE ENRIQUE
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101615 A1
(21) P130103619
(22) 04/10/2013
(30) IT TO2012A000867 05/10/2012
(51) G06F 17/30
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA RECOMENDACIÓN 

DE CONTENIDOS MULTIMEDIA EN UNA PLATA-
FORMA MULTIMEDIA

(57) La presente se refiere a un método para la recomen-
dación de contenidos multimedia por medio de una 
plataforma multimedia (101), donde la plataforma 
multimedia (101) comprende una pluralidad de con-
tenidos multimedia observables a través de al menos 
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una interfaz de usuario (10). El método comprende 
los siguientes pasos: recibir en la plataforma multi-
media (101) al menos un primer comando (204) de 
la interfaz de usuario (10) para seleccionar al menos 
un primer contenido multimedia (1) al que está aso-
ciada al menos una primera información semántica; 
recibir en la plataforma multimedia (101) desde la in-
terfaz de usuario (10) una identificación de usuario, 
un segundo comando para seleccionar al menos un 
segundo contenido multimedia (2) al que está aso-
ciada al menos una segunda información semántica, 
y recibir además al menos una información (11) re-
lativa a una asociación entre el segundo contenido 
multimedia (2) y el primer contenido multimedia (1) 
observado, relativa a una agregación de tipo semán-
tico; elaborar (12) en la plataforma multimedia (101) 
al menos un primer estado representativo de la iden-
tificación de usuario, del primer contenido multimedia 
(1) y del segundo contenido multimedia (2), y de la 
asociación (11), mediante una comparación entre la 
segunda información semántica y la primera informa-
ción semántica; recomendar la plataforma multime-
dia al menos un segundo estado representativo de al 
menos un tercer contenido multimedia (3), en base al 
primer estado desarrollado (12) y en base a una com-
paración con al menos un estado adicional de una 
pluralidad de estados relativos a la pluralidad de con-
tenidos multimedia. La presente se refiere además 
a un sistema para la recomendación de contenidos 
multimedia relacionado con el método.

(71) S.I.SV.EL. SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO 
DELL’ELETTRONICA S.P.A.

 VIA SESTRIERE, 100, I-10060 NONE (TO), IT
(72) MONTAGNUOLO, MAURIZIO - METTA, SABINO - 

MESSINA, ALBERTO
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101616 A1
(21) P130104619
(22) 10/12/2013
(51) C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 3/04, 3/06, 3/10
(54) COMPUESTOS DE HEXAHIDROPIRANO[3,4-d][1,3]

TIAZIN-2-AMINA
(57) Compuestos de hexahidropirano[3,4-d][1,3]tiazin-

2-amina como inhibidores de la BACE1. Composicio-
nes farmacéuticas que lo contienen y su uso como 
medicamento para trastornos metabólicos y neuro-
lógicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), en donde R1 es hidrógeno o metilo, 
en donde dicho metilo está opcionalmente sustituido 
con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de halógeno o metoxi; R2 es alqui-
lo C1-6, -(C(R5)2)m-(cicloalquilo C3-6), -(C(R5)2)m-(arilo 
C6-10), -(C(R5)2)m-(heteroarilo de 5 a 10 miembros) 
o -(C(R5)2)t-OR6; en donde dichos restos de alquilo, 
cicloalquilo, arilo o heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos con uno a tres sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de halógeno, alquilo C1-

6, -CH2F,-CHF2, -CF3, -CN u -OR7; R3 es (C(R5)2)m(CN) 
o -(C(R5)2)n-(NHR7); R4 está seleccionado, de modo 
independiente, de halógeno, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; 
en donde dicho alquilo o alcoxi está opcionalmente 
sustituido con uno a tres fluoros; R5 en cada apari-
ción está seleccionado, de modo independiente, de 
hidrógeno o alquilo C1-3, en donde dicho alquilo está 
opcionalmente sustituido con uno a tres halógenos; 
R6 es hidrógeno, alquilo C1-6 o -(C(R5)2)n-(arilo C6-10), 
en donde dicho alquilo y arilo están opcionalmente 
sustituidos con uno a tres sustituyentes selecciona-
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dos, de modo independiente, de halógeno, alquilo 
C1-3, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CN u -OH; R7 para cada 
aparición es hidrógeno o alquilo C1-6, en donde dicho 
alquilo está opcionalmente sustituido con uno a tres 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de halógeno o alcoxi C1-6; m en cada aparición es, 
de modo independiente, 0, 1 ó 2; n en cada aparición 
es, de modo independiente, es 1 ó 2; t es 1 ó 2; y 
x es 0, 1, 2 ó 3; o uno de sus tautómeros o una sal 
farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o 
tautómero.

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

US
(72) O’NEILL, BRIAN THOMAS - DAVOREN, JENNIFER 

ELIZABETH - BUTLER, CHRISTOPHER RYAN - 
BECK, ELIZABETH MARY - BRODNEY, MICHAEL 
AARON

(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101617 A1
(21) P140101115
(22) 14/03/2014
(51) A21D 8/04, 15/08, A23L 3/005, 3/3571
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL MOHO EN PRODUC-

TOS ALIMENTICIOS HORNEADOS
(57) En una forma de realización, productos alimenticios 

horneados y métodos de preparar un producto ali-
menticio horneado con vida útil libre de moho exten-
dida, que incluye hornear un producto alimenticio 
horneado de menor actividad de agua, y aplicar la 
levadura viva al producto alimenticio horneado, don-
de la levadura comprende al menos uno de Zygosac-
charomyces rouxii o Zygosaccharomyces bisporus.

(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

 100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER, NEW JERSEY 
07936, US

(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101618 A1
(21) P140101166
(22) 14/03/2014
(51) C07D 489/12, A61K 31/352, A61P 25/04
(54) ANÁLOGOS DE BUPRENORFINA
(57) Compuestos de buprenorfina son útiles para tratar el 

dolor, la constipación y otras condiciones moduladas 
por la actividad de los receptores opioides y ORL-1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de G es seleccionado de carbonilo C(=O), sulfonilo 
S(=O)2, o sulfinilo S(=O); Q es seleccionado de OH, 
-alcoxi C1-10, -alquilo C1-10, -cicloalquilo C3-12, -arilo (5 a 
12 miembros), (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6, (aril (5 a 
12miembros))-alquilo C1-6, -(OCH2CH2)s-O-alquilo C1-

6, -(CH2CH2O)s-alquilo C1-6, -(OCH2CH2)s-OH, 
-O(C=O)R9, -O-alquil C1-6-COOR7, -NH-alquil C1-6-
COOR7, -O-C(O)-alquil C1-6-C(O)OR7, -NH-C(O)-al-
quil C1-6-C(O)OR7, -O-alquil C1-6-C(O)NR9R10, -NH-al-
quil C1-6-C(O)NR9R10, -O-C(O)-alquil C1-6-C(O)NR9R10, 
-NH-C(O)-alquil C1-6-C(O)NR9R10 o R14; cualquiera de 
los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 
1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccio-
nado del grupo consistente de alquilo C1-6, OH, halo, 
-C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -alquil C1-6-COOR7, 
-COOR7, NH2, -NH-alquilo C1-6, -NR9R10, -CN, -OR4, 
-CONR9R10, -NR9COR10, -SR11, -anillo carbocíclico (3 
a 12 miembros), -heterociclo (5 a 12 miembros), feni-
lo, y bencilo; X es seleccionado de OH, hidroxialquilo 
C1-6-, dihidroxialquilo C1-6-, halógeno, -NH2, 
-NR20(C=O)R12, -CONR12R13, -alquil C1-6-CONH2, -al-
quil C1-6-COOH, -COOH, -O-alquil C1-6-COOH, -O-al-
quil C1-6-CONH2, -alquilo C1-10, -alquenilo C2-10, -alqui-
nilo C2-10, -alcoxi C1-10, -(OCH2CH2)s-O-alquilo C1-6, 
-(OCH2CH2)s-OH, -(CH2)pCHOHCH2OH, CN, -NH-
SO2R9, -cicloalquilo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-

6-, (cicloalquil C3-12)-alcoxi C1-6-, -arilo (5 a 12 miem-
bros), (aril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, (aril (5 a 
12 miembros))-alcoxi C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 miem-
bros), (heteroaril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6, (he-
teroaril (5 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-, -heterociclo (3 
a 12 miembros), (heterociclo (3 a 12 miembros)-al-
quilo C1-6-, (heterociclo (3 a 12 miembros))-alcoxi C1-

6-, -bicicloheterociclo (7 a 12-miembros), (biciclohete-
rociclo (7 a 12-miembros))-alquilo C1-6-, o 
(bicicloheterociclo (7 a 12-miembros))-alcoxi C1-6-; 
cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionado del grupo consistente de alquilo 
C1-6, OH, halo, -C(halo)3, -CH(halo)2, CH2(halo), -al-
quil C1-6-COOR7, -COOR7, NH2, -NH-alquilo C1-6, 
-NR9R10, -CN, -OR4, -CONR9R10, -NR9COR10, -SR11, 
-anillo carbocíclico (3 a 12 miembros), -heterociclo (5 
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a 12 miembros), fenilo, y bencilo; Z es -(CH2)m-, op-
cionalmente sustituido con 1 ó 2 -alquilo C1-6; m es un 
entero 1, 2, 3, 4, 5, ó 6; p es un entero 0, 1 ó 2; s es 
un entero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó 13; R1 
es seleccionado de hidrógeno, -alquilo C1-10, -alqueni-
lo C2-12, -alquinilo C2-12, -alcoxi C1-10, -cicloalquilo C3-12, 
-cicloalquenilo C4-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, (ci-
cloalquenil C4-12)-alquilo C1-6-, -arilo (5 a 12 miem-
bros), (aril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6, -heteroari-
lo (5 a 12 miembros), (heteroaril (5 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, heterociclo (3 a 12 miem-
bros), (heterociclo (3 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, 
fenilo, y bencilo; cualquiera de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionado del grupo consistente 
de -alquilo C1-6, OH, halo, -C(halo)3, -CH(halo)2, 
-CH2(halo), -alquil C1-6-COOR7, -COOR7, NH2, -NH-
alquilo C1-6, -NR9R10, -CN, -OR4, -CONR9R10, -NR-
9COR10, SR11, -anillo carbocíclico (3 a 12 miembros), 
-heterociclo (5 a 12 miembros), fenilo, y bencilo; R3a y 
R3b son cada uno independientemente seleccionado 
de hidrógeno, -alquilo C1-10, -alquenilo C2-10, -alquinilo 
C2-10, -alcoxi C1-10, OH, hidroxialquilo C1-6-, -C(halo)3, 
-CH(halo)2, -CH2(halo), alquil C1-6-C(=O)-alcoxi C1-6, 
-alcoxi C1-6-C(=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-CN, -alquil 
C1-6-COOR7, -alcoxi C1-6-COOR7, -cicloalquilo C3-12, 
(cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, (cicloalquil C3-12)-alcoxi 
C1-6-, (cicloalquil C3-12)-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, -cicloal-
quenilo C4-12, (cicloalquenil C4-12)-alquilo C1-6-, (cicloal-
quenil C4-12)-alcoxi C1-6, (cicloalquenil C4-12)-alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, -arilo (5 a 12 miembros), (aril (5 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, (aril (5 a 12 miembros))-al-
coxi C1-6-, (aril (5 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 miembros), (heteroaril (5 a 
12 miembros))-alquilo C1-6-, (heteroaril (5 a 12 
miembros))-alcoxi C1-6-, (heteroaril (5 a 12 miembros))-
alcoxi C1-6-alquilo C1-6-, -heterociclo (3 a 12 miem-
bros), (heterociclo (3 a 12 miembros))-alquilo C1-6, 
(heterociclo (3 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-, (hetero-
ciclo (3 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-alquilo C1-6-, o 
juntos forman (=O); R4 es seleccionado de -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -C(halo)3, 
-CH(halo)2, -CH2(halo), hidroxialquilo C1-6, -cicloalqui-
lo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6, -bicicloalquilo 
C6-14, (bicicloalquil C6-14)-alquilo C1-6-, -tricicloalquilo 
C8-20, (tricicloalquil C8-20)-alquilo C1-6, -cicloalquenilo 
C4-12, (cicloalquenil C4-12)-alquilo C1-6-, -bicicloalqueni-
lo C7-14, (bicicloalquenil C7-14)-alquilo C1-6, -tricicloal-
quenilo C8-20, (tricicloalquenil C8-20)-alquilo C1-6-, -arilo 
(5 a 12 miembros), (aril (5 a 12 miembros))-alquilo 
C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 miembros), (heteroaril (5 a 
12 miembros))-alquilo C1-6-, -heterociclo (3 a 12 
miembros), (heterociclo (3 a 12 miembros))-alquilo 
C1-6-, -bicicloheterociclo (7 a 12-miembros), o (bici-
cloheterociclo (7 a 12-miembros))-alquilo C1-6-; R5 y 
R6 son cada uno independientemente hidrógeno, -al-
quilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-alquilo C1-

6, -COOR7, -alquil C1-6-CO-OR7, -CONH2, o alquil C1-6-
CONH-, o R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un heterociclo (4 a 8 miem-
bros); cualquiera de los cuales está opcionalmente 

sustituido con 1 ó 2 sustituyentes independientemen-
te seleccionado del grupo consistente de alquilo C1-6, 
OH, halo, -C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -alquil C1-

6-COOR7, -COOR7, NH2, -NH-alquilo C1-6, -NR9R10, 
-CN, -OR4, -CONR9R10, -NR9R10, -SR11, -anillo carbo-
cíclico (3 a 12 miembros), -heterociclo (5 a 12 miem-
bros), fenilo, y bencilo; R7 es seleccionado de hidró-
geno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-12, -cicloalquenilo C4-12, (cicloalquil 
C3-12)-alquilo C1-6, o (cicloalquenil C4-12)-alquilo C1-6-; 
R9 y R10 son cada uno independientemente seleccio-
nado de hidrógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -al-
quinilo C2-6, -alcoxi C1-10, -cicloalquilo C3-12, -cicloal-
quenilo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6, 
(cicloalquenil C3-12)-alquilo C1-6-; cada R11 es indepen-
dientemente seleccionado de hidrógeno, -alquilo C1-

10, -alquenilo C2-10, -alquinilo C2-10, -alcoxi C1-10, (alquil 
C1-6)-sulfonilalquilo C1-6-, -cicloalquilo C3-12, (cicloalquil 
C3-12)-alquilo C1-6-, -cicloalquenilo C4-12, o (cicloalque-
nil C4-12)-alquilo C1-6-; R12 y R13 son cada uno indepen-
dientemente seleccionado de hidrógeno, -alquilo C1-

10, -alquenilo C2-12, -alquinilo C2-12, -alcoxi C1-10, 
-(OCH2CH2)s-O-alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-12, (ci-
cloalquil C3-12)-alquilo C1-6, -cicloalquenilo C4-12, (ci-
cloalquenil C4-12)-alquilo C1-6-, -bicicloalquilo C6-14, (bi-
cicloalquil C6-14)-alquilo C1-6, -tricicloalquilo C8-20, 
(tricicloalquil C8-20)-alquilo C1-6, -bicicloalquenilo C7-14, 
(bicicloalquenil C7-14)-alquilo C1-6, -tricicloalquenilo C8-

20, (tricicloalquenil C8-20)-alquilo C1-6-, -arilo (5 a 12 
miembros), (aril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, -sis-
tema de anillo bicíclico (7 a 12 miembros), -(sistema 
de anillo bicíclico (7 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, 
-arilo bicíclico (7 a 12 miembros), (aril bicíclico (7 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 miem-
bros), (heteroaril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6, -he-
terociclo (3 a 12 miembros), (heterociclo (3 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, -bicicloheterociclo (7 a 
12-miembros), (bicicloheterociclo (7 a 12-miembros))-
alquilo C1-6-, fenilo, bencilo o naftilo; cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo consistente de OH, (=O), halo, -C(halo)3, 
-CH(halo)2, -CH2(halo), -alquilo C1-6, haloalquilo C1-6-, 
-alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6-, feni-
lo, bencilo, NH2, -NH-alquilo C1-6, CN, SH, OR4, 
-CONR5R6, -COOR7, -cicloalquilo C3-12, (cicloalquil 
C3-12)-alquilo C1-6-, -arilo (5 a 12 miembros), (aril (5 a 
12 miembros))-alquilo C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 
miembros), (heteroaril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-

6-,-heterociclo (3 a 12 miembros), (heterociclo (3 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, -bicicloheterociclo (7 a 
12-miembros), y (bicicloheterociclo (7 a 
12-miembros))-alquilo C1-6-; R14 es seleccionado de 
-COOR7, -alquil C1-6-COOR7, -C(=O)-alquil C1-6-
COOR7, -alquil C1-6-C(=O)-alquil C1-6-COOR7, 
-CONH2, o alquil C1-6-CONH-; R15 es seleccionado de 
R20 o R21; R16 es seleccionado de hidrógeno, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -alcoxi C1-10, C(=O)-
alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-12, -cicloalquenilo C3-12, 
(cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, (cicloalquenil C3-12)-al-
quilo C1-6-, -arilo (5 a 12 miembros), (aril (5 a 12 
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miembros))-alquilo C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 miem-
bros), (heteroaril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, 
-heterociclo (3 a 12 miembros), o (heterociclo (3 a 12 
miembros))-alquilo C1-6; cualquiera de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes in-
dependientemente seleccionado del grupo consis-
tente de -alquilo C1-6, OH, halo, -C(halo)3, -CH(halo)2, 
-CH2(halo), -alquil C1-6-COOR7, -COOR7, NH2, -NH-
alquilo C1-6, -NR9R10, -CN, -OR4, CONR9R10, -NR-
9COR10-, -SR11, -anillo carbocíclico (3 a 12 miembros), 
-heterociclo (5 a 12 miembros), fenilo, y bencilo; R20 
es seleccionado de hidrógeno, -alquilo C1-10, -alqueni-
lo C2-12, -alquinilo C2-12, -alcoxi C1-10, -(OCH2CH2)s-O-
alquilo C1-6, -(CH2CH2O)s-alquilo C1-6, -NH2, -NH-al-
quilo C1-6, CN, -CONR5R6, -alquil C1-6-CO-NR5R6, 
-COOR7, -alquil C1-6-CO-OR7, -alcoxi C1-6-COOR7, 
-cicloalquilo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, -ci-
cloalquenilo C4-12, (cicloalquenil C4-12)-alquilo C1-6-, 
-bicicloalquilo C6-14, (bicicloalquil C6-14)-alquilo C1-6, 
-tricicloalquilo C8-20, (tricicloalquil C8-20)-alquilo C1-6-, 
bicicloalquenilo C7-14, (bicicloalquenil C7-14)-alquilo C1-

6, -tricicloalquenilo C8-20, (tricicloalquenil C8-20)-alquilo 
C1-6, -arilo (5 a 12 miembros), (aril (5 a 12 miembros))-
alquilo C1-6-, sistema de anillo bicíclico (7 a 12 miem-
bros), (-sistema de anillo bicíclico (7 a 12 miembros))-
alquilo C1-6-, -arilo bicíclico (7 a 12 miembros), (aril 
bicíclico (7 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, -heteroarilo 
(5 a 12 miembros), (heteroaril (5 a 12 miembros))-al-
quilo C1-6-, heterociclo (3 a 12 miembros), (heteroci-
clo (3 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, -bicicloheteroci-
clo (7 a 12 miembros), (bicicloheterociclo (7 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, fenilo, bencilo o naftilo; cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo consistente de -OH, (=O), halo, 
-C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, hidroxialquilo 
C1-6, dihidroxialquilo C1-6, -alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)CO-
alcoxi C1-6-, fenilo, bencilo, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -al-
quil C1-6-NH-alquil C1-6-R14, -CN, -SH, -OR4, -CON-
R5R6, -(alquil C1-6)-CO-NR5R6, -COOR7, -alquil 
C1-6-CO-OR7, -alcoxi C1-6-COOR7, -(OCH2CH2)s-O-al-
quilo C1-6, -(CH2CH2O)s-alquilo C1-6, (alquil C1-6)-sulfo-
nilalquilo C1-6, -NH-SO2-alquilo C1-6, -N(SO2-alquil C1-

6)2, -C(=NH)NH2, -NH-CO-alquilo C1-6, -NH-CO-NH2, 
-NH-C(=O)-NH-alquilo C1-6, -NH-C(=O)-arilo (5 a 12 
miembros), -NH-C(=O)-alquil C1-6-arilo (5 a 12 miem-
bros), -NH-alquil C1-6-CO-OR7, -NH-C(=O)-alquil C1-6-
CO-OR7, -NH-C(=O)-CH(NH2)-alquil C1-6-CO-OR7, 
-cicloalquilo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, -arilo 
(5 a 12 miembros), -ariloxi (5 a 12 miembros), -alcoxi 
C1-6-C(O)NR5R6, -NH-alquil C1-6-C(O)-NR5R6, -C(O)
NH-alquil C1-6-COOR7, (aril (5 a 12 miembros))-alqui-
lo C1-6-, -heteroarilo (5 a 12 miembros), (heteroaril (5 
a 12 miembros))-alquilo C1-6-, -heterociclo (3 a 12 
miembros), (heterociclo (3 a 12 miembros))-alquilo 
C1-6-, -bicicloheterociclo (7 a 12-miembros), y (bici-
cloheterociclo (7 a 12-miembros))-alquilo C1-6-; R21 es 
seleccionado de R20 o un compuesto a-amino de es-
tructura de fórmula (2), donde cada R17 es indepen-
dientemente seleccionado de hidrógeno, -alquilo C1-

10, -alquenilo C2-10, -alquinilo C2-10, -alcoxi C1-10, OH, 
hidroxialquilo C1-6-, -C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), 
-alquil C1-6-C(=O)-alcoxi C1-6, -alcoxi C1-6-C(=O)-alqui-
lo C1-6, -alquil C1-6-CN, -alquil C1-6-COOR7, -alquil C1-6-
CN, alquil C1-6-CONR9R10, -alcoxi C1-6-COOR7, -ci-
cloalquilo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, 
(cicloalquil C3-12)-alcoxi C1-6-, (cicloalquil C3-12)-alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6-, -cicloalquenilo C4-12, (cicloalquenil 
C4-12)-alquilo C1-6-, (cicloalquenil C4-12)-alcoxi C1-6-, (ci-
cloalquenil C4-12)-alcoxi C1-6-alquilo C1-6-, -arilo (5 a 12 
miembros), (aril (5 a 12 miembros))-alquilo C1-6-, (aril 
(5 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-, (aril (5 a 12 
miembros))-alcoxi C1-6-alquilo C1-6-, -heteroarilo (5 a 
12 miembros), (heteroaril (5 a 12 miembros))-alquilo 
C1-6-, (heteroaril (5 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-, (he-
teroaril (5 a 12 miembros))-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
-heterociclo (3 a 12 miembros), (heterociclo (3 a 12 
miembros))-alquilo C1-6-, (heterociclo (3 a 12 
miembros))-alcoxi C1-6-, (heterociclo (3 a 12 
miembros))-alcoxi C1-6-alquilo C1-6-; o R17 junto con 
R18 o R19 y el N al cual están unidos pueden formar un 
heterociclo de 3 a 12 miembros; cualquiera de los 
cuales está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 susti-
tuyentes independientemente seleccionado del gru-
po consistente de alquilo C1-6, OH, halo, -C(halo)3, 
-CH(halo)2, -CH2(halo), -alquil C1-6-COOR7, -COOR7, 
NH2, -NH-alquilo C1-6, -NR9R10, -CN, -OR4, -CON-
R9R10, -NR9COR10, -SR11, -anillo carbocíclico (3 a 12 
miembros), -heterociclo (5 a 12 miembros), fenilo, y 
bencilo; y R18 y R19 son cada uno independientemen-
te seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -alquinilo C2-6, -alcoxi C1-10, -cicloalquilo C3-12, -ci-
cloalquenilo C3-12, (cicloalquil C3-12)-alquilo C1-6-, (ci-
cloalquenil C3-12)-alquilo C1-6, -C(=O)-alquilo C1-6; 
cualquiera de los cuales está opcionalmente sustitui-
do con 1 ó 2 sustituyentes independientemente se-
leccionado del grupo consistente de alquilo C1-6, OH, 
halo, -C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -alquil C1-6-
COOR7, -COOR7, NH2, -NH-alquilo C1-6, -NR9R10, 
-CN, -OR4, -CONR9R10 -NR9COR10, -SR11, -anillo car-
bocíclico (3 a 12 miembros), -heterociclo (5 a 12 
miembros), fenilo, y bencilo; o R19 puede opcional-
mente ser un residuo formador de péptido teniendo la 
estructura de fórmula (3), donde t es un entero 1, 2 ó 
3; con la condición que cuando R1 es ciclopropilmeti-
lo, G es C=O, Q y X son ambos -OCH3, Z es -CH2-, 
R15 es -CH(NH2)CH3, y R16 es hidrógeno, entonces: a) 
al menos uno de R3a y R3b es un sustituyente distinto 
de hidrógeno; o b) al menos uno de R18 y R19 es un 
sustituyente distinto de hidrógeno; y con la condición 
que adicionalmente cuando R1 es ciclopropilmetilo, G 
es S(=O)2, X y Q son ambos -OCH3, Z es -CH2-, R15 
es -CH3, y R16 es bencilo, entonces al menos uno de 
R3a y R3b es un sustituyente distinto de hidrógeno; o 
una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901-3431, US
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
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 Bol. Nro.: 921

(10) AR101619 A1
(21) P140103148
(22) 21/08/2014
(51) B01D 15/00, B01J 20/26
(54) MÉTODO PARA CAPTAR UN LÍQUIDO DERRAMA-

DO
(57) Un método para al menos captar parcialmente un lí-

quido derramado que comprende al menos un hidro-
carburo líquido, que comprende la etapa de poner en 
contacto el al menos un hidrocarburo líquido con un 
agente aglutinante que comprende al menos un ma-
terial de estructura organometálica poroso, en donde 
el al menos un material de estructura organometálica 

comprende al menos un compuesto orgánico coor-
dinado con al menos un ión metálico, en donde el 
al menos un compuesto orgánico se basa en imida-
zol, que no está sustituido o que está sustituido con 
uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-

6, fenilo y bencilo. La presente también se refiere al 
uso de tal agente aglutinante para captar al menos 
parcialmente el líquido.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101620 A1
(21) P140103269
(22) 01/09/2014
(30) GB 1315571.8 30/08/2013
(51) H04B 1/16
(54) CIRCUITO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES DE TELECOMUNICA-
CIONES

(57) Un circuito de suministro de energía para el modem 
de un dispositivo móvil de telecomunicaciones que 
comprende una batería, un Circuito de detección del 
estado del modem para detectar si el modem está en 
comunicación con una estación base o si está bus-
cando una estación base, un elevador de corriente o 
voltaje, y un circuito conmutador controlado por el cir-
cuito de detección para conmutar el elevador de co-
rriente o voltaje entre una operación activa o inactiva 
de manera que el elevador provea corriente adicional 
al modem cuando está buscando una estación base.

(71) CYLON GLOBAL TECHNOLOGY INC.
 C/O H&J CORPORATE SERV. LTD. - OCEAN CENTRE, MONTA-

GU STREET, NASSAU, NEW PROVIDENCE, BS
(72) COURTNEY, EAMONN - COLE-COURTNEY, JAC-

QUELINE - WEBBER, GLENN
(74) 489
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101621 A1
(21) P140103434
(22) 16/09/2014
(30) BR 10 2013 023762-0 17/09/2013
(51) G07C 9/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

AUTOMATIZADO
(57) La presente está relacionada con un sistema y un 

método de control, monitoreo y gestión de acceso a 
ambientes de acceso restringido en donde hay inte-
rés en impedir el acceso de personas no autorizadas 
a recursos dispuestos en los dominios de estos am-
bientes. De esta forma, la presente provee un méto-
do de control de acceso automatizado, aplicándose 
el control al acceso de un ambiente (10) a partir de un 
área de control (14) adyacente al mismo, compren-
diendo las etapas de (i) delimitar el área de control 
(14) comprendiendo un perímetro de control (15) en 
torno de la misma a través de por lo menos un sensor 
(16), siendo que todos los posibles accesos físicos 
a este ambiente deben poseer un área de control; 
(ii) reconocer al menos un individuo en la por lo me-
nos un área de control (14) a través de al menos un 
medio de reconocimiento (18); y (iii) autorizar que el 

por lo menos un individuo acceda al ambiente (10) 
a través de al menos una franja de acceso (15a) del 
perímetro de control (15) del área de control (14), en 
caso de que no haya violación del perímetro de con-
trol (15) durante la ejecución del método y en caso de 
que al menos un individuo reconocido tenga autoriza-
ción para acceder al ambiente (10).

(71) OKI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.A.

 AVENIDA PAULISTA, 1938, 13º ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, 
SÃO PAULO, SP, BR

(72) SARTO MALATESTA, LUIZ ALEXANDRE - PEREIRA 
DA PATRIA, SERGIO - LO RE CHAGAS, JOAO - VI-
TALIANO FILHO, FABIO

(74) 108
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101622 A1
(21) P140103449
(22) 16/09/2014
(30) US 61/878497 16/09/2013
 US 14/486037 15/09/2014
(51) H04L 12/18
(54) ROAMING EFICIENTE EN RECURSOS E ININTE-

RRUMPIDO PARA SERVICIOS DE LLAMADAS EN 
GRUPOS EN REDES DE DIFUSIÓN / MULTIDIFU-
SIÓN

(57) Roaming efectivo en recursos e ininterrumpido para 
servicios de llamadas en grupo en redes de difusión 
/ multidifusión. Más particularmente, en respuesta a 
la detección de que un equipo de usuario (UE) ha iti-
nerado de una Red Móvil Terrestre Pública de Origen 
(HPLMN) a una PLMN Visitada (VPLMN), un servidor 
de aplicaciones en la HPLMN puede determinar si 
establecer un portador de multidifusión en la VPLMN 
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si el UE ha registrado participación en una llamada 
en grupo en la VPLMN y proporcionar al UE informa-
ción acerca de portadores que soportarán la llamada 
en grupo en la VPLMN. Por ejemplo, el portador de 
multidifusión puede establecerse en la VPLMN si un 
número de usuarios que participan en forma activa 
en la VPLMN excede un umbral, o el UE alternativa-
mente puede ser notificado que la llamada en grupo 
solamente será soportada por servicio de unidifusión 
si el numero de usuarios que participan activamente 
en la VPLMN está debajo del umbral.

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

1714, US
(72) ANCHAN, KIRANKUMAR BHOJA
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101623 A1
(21) P140103502
(22) 22/09/2014
(51) C10G 5/00
(54) INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 

CON DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS A PARTIR 
DEL GAS ASOCIADO DE PETRÓLEO

(57) Una instalación para la extracción de petróleo que 
está preparada para capturar gas asociado de petró-
leo extraído de una fuente de petróleo, obtener a par-
tir de componentes en forma gaseosa del gas aso-
ciado de petróleo capturado uno o más compuestos 
orgánicos con un punto de ebullición de 15ºC o ma-
yor y alimentar estos compuestos orgánicos en una 
corriente de petróleo crudo extraída de una fuente 
de petróleo, de tal modo que se forma una corriente 
de petróleo crudo modificada, la que se puede trans-
portar desde la instalación de extracción de petróleo 
con medios tales como los que se usan comúnmente 
para el transporte del petróleo crudo y que se en-
cuentran presentes en una instalación de extracción 
de petróleo que se encuentra en operación.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101624 A1
(21) P140103588
(22) 26/09/2014
(30) US 61/883728 27/09/2013
(51) F24D 23/04, C22C 1/06
(54) IMPULSOR DE DOBLE FUNCIÓN PARA INYECTOR 

GIRATORIO Y PROCESO DE TRATAMIENTO DE 
METAL FUNDIDO CON DICHO INYECTOR GIRA-
TORIO
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(57) El impulsor de doble función puede rotarse en metal 
fundido en una orientación de rotación, como parte 
de un inyector giratorio. El impulsor puede tener un 
cuerpo que tiene un eje, una pluralidad de cuchillas 
separadas entre sí en forma circunferencial alrededor 
de un eje, y una apertura que coincida con el eje. Las 
cuchillas tienen ambas una porción que se extiende 
en sentido radial que enfrenta la dirección de rotación 
y genera colectivamente un componente de flujo ra-
dial sobre dicha rotación, y una porción inclinada que 
además enfrenta la dirección de rotación, inclinada 
con relación a un plano radial, y genera colectiva-
mente un componente de flujo radial dirigido hasta 
alejarse del inyector giratorio sobre dicha rotación.

 Reivindicación 11: Un proceso de tratamiento de un 
metal fundido con el uso de un inyector giratorio que 
tiene un impulsor y una salida axial, caracterizado 
porque comprende en forma simultánea: generar 
ambos un componente de flujo radial y un compo-
nente de flujo axial en el metal fundido por rotación 
del impulsor; inyectar por lo menos uno de material 
en partículas o gas a través del impulsor; y cortar el 
por lo menos uno de material en partículas o gas in-
yectado con la dinámica del impulsor giratorio.

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
 1188 SHERBROOKE WEST, QUEBEC H3A 3G2, CA
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101625 A1
(21) P140103708
(22) 03/10/2014
(51) B23H 9/06, G06K 9/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA MARCAR UN OBJETO 

QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE UN MATERIAL 
CONDUCTOR

(57) Un método para el marcado de un objeto (18), el 
objeto (18) tiene una superficie de un material con-
ductor. El método comprende un paso de aplicar una 
chispa eléctrica a la superficie, de tal modo que el 
material es al menos parcialmente fundido y parcial-
mente removido por la chispa eléctrica, formando de 
este modo un patrón en el objeto (18). Además, un 
sistema de marcado (10) para el marcado de un ob-
jeto (18) usando un generador de chispas (12) que 
tiene un contraelectrodo (14) y un conector (16) para 
conectar eléctricamente el generador de chispas 
(12) con la superficie del objeto (18) a ser marcado. 
Además, un sistema de autenticación para la auten-
ticación o identificación de un objeto (18) marcado 
por el método para el marcado del objeto (18) arriba 
descrito.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101626 A1
(21) P140103781
(22) 10/10/2014
(51) A23L 1/015
(54) ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

TÓXICOS POR MEDIO DE LA UNIÓN SELECTIVA 
DE COMPUESTOS FENÓLICOS UTILIZANDO PO-
LÍMEROS INTELIGENTES

(57) Un método de eliminación de compuestos fenólicos 
tóxicos no deseados como ser pesticidas de alimen-
tos, más particularmente de bebidas. El método in-
cluye contactar un polímero seleccionado con los 
alimentos. En una forma de realización particular, los 
polímeros se seleccionan entre polímeros polianilina 
(PANI), polianilina esmeraldina base (PANI-EB) y po-
lianilina esmeraldina sal (PANI-ES), o los polímeros 
son seleccionados entre dendrímeros poliaminoami-
das (PAMAM) funcionalizados con polímeros poliani-
lina (PANI), polianilina esmeraldina base (PANI-EB) y 
polianilina esmeraldina sal (PANI-ES).

(71) FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH
 AV. MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA 310, PISO 14º, LAS 

CONDES, SANTIAGO, CL
 UNIVERSIDAD DE TALCA
 2 NORTE 685, TALCA, CL
(72) NACHTIGALL, FABIANE M. - CARRASCO-SAN-

CHEZ, VERONICA - AMALDAJ, JOHN - LAURIE 
GLEISNER, VICTOR FELIPE - SILVA SANTOS, 
LEONARDO

(74) 988
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101627 A1
(21) P140103810
(22) 14/10/2014
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, A01N 63/00
(54) PLANTAS QUE TIENEN MAYOR BIOMASA Y/O 

CONTENIDO DE AZÚCAR Y UN MÉTODO PARA 
PRODUCIRLAS

(57) Un método para desarrollar, en plantas, varios ras-
gos relacionados con el rendimiento de importancia 
económica. Más específicamente, un método para 
desarrollar uno o más rasgos relacionados con el 
rendimiento en plantas mediante la modulación es-
pecífica de la expresión en una planta de un ácido 
nucleico que codifica un polipéptido POI (proteína 
de interés). También se refiere a plantas que tienen 
expresión específicamente modulada de un ácido 
nucleico que codifica un polipéptido POI, en donde 
las plantas tienen uno o más rasgos mejorados rela-
cionados con el rendimiento en comparación con las 
plantas de control. También proporciona constructos 
útiles en los métodos de la solicitud, desconocidos 
hasta el momento.

 Reivindicación 1: Un método para aumentar la bio-
masa y/o el contenido de azúcar y/o el rendimiento 
del azúcar en plantas con respecto a las plantas de 

control, caracterizado porque comprende introducir 
y expresar, preferentemente, sobreexpresar, en una 
planta, un ácido nucleico que codifica un polipéptido 
de glutamina sintetasa (GS) con direccionamiento 
artificial al plástido, en donde el polipéptido GS com-
prende los dominios PFAM PF03951 y/o PF00120 
mediante el programa “hmmscan” de la colección 
de software HMMer 3.0 para buscar la sección de 
alta calidad “PFAM-A” del lanzamiento Pfam 27.0; 
en donde dicha secuencia de ácidos nucleicos com-
prende un polinucleótido seleccionado del grupo que 
consiste en: (i) un ácido nucleico representado por 
SEQ ID Nº 1; (ii) el complemento de un ácido nu-
cleico representado por SEQ ID Nº 1; (iii) un ácido 
nucleico que codifica un polipéptido GS que tiene, 
en orden creciente de preferencia, al menos 80%, 
81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 
90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% 
ó 99% de identidad de secuencia con la secuencia 
de aminoácidos representada por SEQ ID Nº 2 y de 
manera adicional o alternativa, que comprende uno 
o más motivos que tienen, en orden creciente de 
preferencia, al menos 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 
75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% 
o más de identidad de secuencia con uno o más de 
los motivos indicados en SEQ ID Nº 42 a SEQ ID Nº 
49, y preferentemente, el polipéptido codificado tiene 
sustancialmente la misma actividad biológica que el 
polipéptido de SEQ ID Nº 2; y (iv) una molécula de 
ácido nucleico que se hibrida con una molécula de 
ácido nucleico de (i) a (iii) en condiciones altamen-
te rigurosas de hibridación y en donde el polipéptido 
codificado tiene sustancialmente la misma actividad 
biológica que el polipéptido de SEQ ID Nº 2; (v) una 
molécula de ácido nucleico que comprende la se-
cuencia de consenso de SEQ ID Nº 41 y que codi-
fica un polipéptido de glutamina sintetasa; (vi) una 
molécula de ácido nucleico que codifica un polipép-
tido seleccionado del grupo que consiste en: a) una 
secuencia de aminoácidos representada por SEQ ID 
Nº 2; b) una secuencia de aminoácidos que tiene, en 
orden creciente de preferencia, al menos 80%, 81%, 
82%, 83%, 84%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 
91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% ó 99% 
de identidad de secuencia con la secuencia de ami-
noácidos representada por SEQ ID Nº 2, y de mane-
ra adicional o alternativa, que comprende uno o más 
motivos que tienen, en orden creciente de preferen-
cia, al menos 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 
85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o más de 
identidad de secuencia con uno o más de los motivos 
indicados en SEQ ID Nº 42 a SEQ ID Nº 49; y c) cual-
quiera de las secuencias de aminoácidos indicadas 
anteriormente en (a) o (b) o codificadas mediante las 
moléculas de ácido nucleico de (i) a (v) anteriores, en 
donde el polipéptido tiene sustancialmente la misma 
actividad biológica que el polipéptido de SEQ ID Nº 2.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
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 Bol. Nro.: 921

(10) AR101628 A1
(21) P140103936
(22) 20/10/2014
(51) C07D 493/04
(54) DOPANTE QUIRAL E IDENTIFICACIÓN Y AUTEN-

TIFICACIÓN USANDO MARCAS DE MATERIAL DE 
CRISTAL LÍQUIDO POLIMÉRICO

(57) Reivindicación 1: Dopante quiral, caracterizado por-
que tiene la fórmula general (1), en donde R1, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7 y R8 denotan cada uno, de modo 
independiente alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; A1 y A2 deno-
tan cada uno, de modo independiente, un grupo: (i) 
-[(CH2)y-O]2-C(O)-CH=CH2; (ii) -C(O)-D1-O-[(CH2)y-O]
z-C(O)-CH=CH2; (iii) -C(O)-D2-O-[(CH2)y-O]z-C(O)-
CH=CH2; D1 denota un grupo de fórmula (2); D2 de-
nota un grupo de fórmula (3); m, n, o, p, q, r, s y t 
denotan cada uno, de modo independiente, 0, 1 ó 2; 
y denota 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; z es igual a 0 si y es igual 
a 0 y z es igual a 1 si y es igual a 1 a 6.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101629 A1
(21) P140104003
(22) 24/10/2014
(51) A01N 35/10, 47/38, 47/36, 43/64
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida sinér-

gica, que comprende una combinación de un com-
puesto A y un compuesto B; donde el compuesto A 
es al menos uno seleccionado del grupo que consiste 
en cletodim y setoxidim; y donde el compuesto B es 
al menos uno seleccionado del grupo que consiste 
en tifensulfurón-metilo, tribenurón-metilo, ciclosul-
famurón, bensulfurón-metilo, triasulfurón, mesosul-
furón-metilo, monosulfurón, amidosulfurón, metsul-
furón-metilo, nicosulfurón y clorsulfurón; y donde la 
relación en peso entre el compuesto A y el compues-
to B está en el rango de 100:1 a 1:100.

 Reivindicación 7: Un método para producir la compo-
sición herbicida sinérgica de acuerdo con la reivindi-
cación 1, que comprende mezclar una combinación 
que contiene el compuesto (A) y el compuesto (B) 
con al menos un aditivo aceptable para uso agrícola.

 Reivindicación 9: Un método para controlar el creci-
miento de plantas no deseadas en cultivos de colza 
resistentes, o cultivos de soja resistentes, o ambos, 
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que comprende aplicar la composición herbicida si-
nérgica de acuerdo con la reivindicación 1 a las plan-
tas no deseadas, tejidos vegetales de las mismas, o 
áreas de cultivo.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.
 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 

WAN, HK
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101630 A1
(21) P140104146
(22) 04/11/2014
(51) A01N 25/02, 43/653, 47/24, 43/56
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN PESTICIDA 

Y AMIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa, caracte-

rizada porque comprende un pesticida y una amida 
de ácido carboxílico de acuerdo con la fórmula (1) 
donde R1 es alquilo C2-8, y R2 y R3 son, de modo in-
dependiente entre sí, alquilo C1-6, con la condición de 
que R2 no sea alquilo C1 si R3 es alquilo C1, siempre 
que, si R2 y R3 son alquilo C4 y R1 es alquilo C2 o si R2 
y R3 son alquilo C2 y R1 es alquilo C3 o si R2 y R3 son 
alquilo C3 y R1 es alquilo C3, el pesticida no sea clori-
dazona, brompirazona o carbamato, y siempre que, 
si R2 y R3 son alquilo C2 y R1 es alquilo C7-8 o si R2 y 
R3 son alquilo C3 y R1 es alquilo C3-5 o alquilo C7-8 o si 
R2 y R3 son alquilo C4 y R1 es alquilo C2-5 o alquilo C7-

8, el pesticida no sea un derivado de azol de acuerdo 
con la fórmula (2) en donde R6 es un resto de fórmula 
(7), R7 es ter.-butilo y R8 es hidroxilo, o R6 es 4-fluo-
rofenilo, R7 es 2-fluorofenilo y R8 es hidroxilo, o R6 es 
2,4-diclorofenilo, R7 es n-butilo y R8 es hidroxilo, o R6 
es el resto de fórmula (7), R7 es fenilo y R8 es ciano, 
o R6 es 2-cloro-bencilo, R7 es 1-cloro-cicloprop-1-ilo 
y R8 es hidroxilo, o R6 es 4-clorofenilo, R7 es un resto 
de fórmula (8) y R8 es hidroxilo; y/o un derivado de 
azol de acuerdo con la fórmula (3) en donde Y es 
-CH(OH) y R9 es cloro o fenilo, o Y es CO y R9 es clo-
ro y/o un derivado de azol de acuerdo con la fórmula 
(4) en donde R10 es hidrógeno o cloro, y/o 1-([bis-(4-
fluorofenil)-metil-silil]-metil)-1H-(1,2,4-triazol) de 
acuerdo con la fórmula (5) y/o 1-[3-(2-clorofenil)-2-
(4-fluorofenil)-oxiran-2-il-metil]-1H-(1,2,4-triazol) de 
acuerdo con la fórmula (6).

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
da porque R2 y R3 son alquilo C4 y R1 es alquilo C7.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 4, caracterizada porque R2 y R3 son al-
quilo C4 de cadena lineal y R1 es alquilo C7 de cadena 
lineal.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracteriza-
da porque la composición comprende 5 al 60% en 

peso de pesticida, 1 al 30% en peso de sustancias 
tensioactivas, 0 al 50% en peso de componentes 
oleosos y/o cosolventes, y 0,1 al 90% en peso de 
amida de ácido carboxílico, con la condición de que a 
las cantidades se añada agua al 100% en peso.

 Reivindicación 8: Un método para controlar hongos 
fitopatógenos y/o el crecimiento de plantas no de-
seable y/o la infestación por insectos o ácaros no 
deseable y/o para regular el crecimiento de plantas, 
caracterizado porque la composición como se define 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 se deja 
actuar sobre las respectivas plagas, su hábitat o las 
plantas por proteger de la respectiva plaga, sobre el 
suelo y/o sobre plantas no deseables y/o las plantas 
de cultivo y/o su hábitat.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101631 A1
(21) P140104186
(22) 06/11/2014
(51) C09K 19/02, 19/38, 19/58, 19/04, 19/34, B41M 3/14, 

5/28
(54) MARCA COMPUESTA LIBRE DE SAL A BASE DE 

PRECURSORES DE CRISTAL LÍQUIDO QUIRAL 
QUE COMPRENDEN DOPANTES DE ACRILATO 
QUIRAL

(57) Se revela un sustrato que tiene sobre él una marca 
o capa que comprende una composición precursora 
de cristal líquido quiral curada sin sal que comprende 
uno o varios compuestos nemáticos A y uno o varios 
compuestos dopantes quirales B que son capaces 
de producir un estado colestérico de la composición 

precursora de cristal líquido quiral y son de la fórmu-
la (1) como se establece en la presente. Una resina 
modificadora hecha a partir de uno o varios monóme-
ros polimerizables que comprende un promedio de al 
menos una funcionalidad de éter por grupo polimeri-
zable se dispone entre el sustrato y la marca o capa 
y en contacto con la marca o capa en una o varias de 
sus áreas. La resina modificadora cambia la posición 
de una banda de reflexión selectiva exhibida por la 
composición precursora de cristal líquido quiral cura-
da sobre el sustrato en las una o varias áreas.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101632 A1
(21) P140104187
(22) 06/11/2014
(51) B41M 5/28, 3/14
(54) MARCA COMPUESTA A BASE DE PRECURSORES 

DE CRISTAL LÍQUIDO QUIRAL Y RESINAS MODI-
FICADORAS

(57) Un sustrato que tiene sobre él una marca o capa que 
comprende una composición precursora de cristal lí-
quido quiral curada que no contiene ninguna sal que 
cambiaría la posición de una banda de reflexión se-
lectiva exhibida por la composición curada. Una resi-
na modificadora hecha a partir de uno o varios mo-
nómeros polimerizables que comprende un promedio 
de al menos una funcionalidad de éter por grupo po-
limerizable se dispone entre el sustrato y la marca o 
capa y en contacto con la marca o capa en una o va-
rias de sus áreas. La resina modificadora cambia la 
posición de una banda de reflexión selectiva exhibida 
por la composición precursora de cristal líquido quiral 
curada sobre el sustrato en las una o varias áreas.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101633 A1
(21) P140104279
(22) 14/11/2014
(51) B01J 13/04
(54) COMPOSICIÓN CATALÍTICAMENTE ACTIVA INMO-

VILIZADA CON LIGANDOS DE FÓSFORO TRIDEN-
TADOS EN UN LÍQUIDO IÓNICO PARA HIDRO-
FORMILACIÓN DE MEZCLAS QUE CONTIENEN 
OLEFINA

(57) La presente solicitud se refiere a una composición 
que comprende: a) al menos un material de soporte; 
b) al menos un líquido iónico; c) al menos un metal 
seleccionado de grupos de transición VIII de la Tabla 
Periódica de los Elementos; d) al menos un compues-
to de fósforo orgánico que tiene el elemento estructu-
ral de la fórmula (1); y e) opcionalmente una o varias 
aminas orgánicas. La presente también comprende 
un proceso para preparar tal composición, el uso de 
la composición como composición catalíticamente 
activa y un proceso para hidroformilación, en donde 
la composición se usa como composición catalítica-
mente activa.

(71) EVONIK INDUSTRIES AG
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) FRIDAG, DIRK - PROF. FRANKE, ROBERT - DR. 

HAHN, HANNA - DR. DYBALLA, KATRIN MARIE
(74) 734
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101634 A1
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(21) P140104652
(22) 12/12/2014
(51) C01B 7/09
(54) PROCESOS Y SISTEMAS PARA OXIDACIÓN DE 

BROMURO DE HIDRÓGENO EN LÍNEA Y TRANS-
PORTE DE OXÍGENO CÍCLICO

(57) Un proceso para la conversión de alcanos gaseosos 
de bajo peso molecular, en hidrocarburos superiores, 
tales como olefinas, hidrocarburos de alto peso mo-
lecular, o mezclas de los mismos, que pueden utilizar 
la oxidación de bromuro de hidrogeno en línea para 
la captura del bromuro de hidrogeno producido en el 
proceso. Un proceso para la producción de halógeno 
elemental que comprende: proporcionar una prime-
ra corriente que comprende un haluro de hidrógeno; 
poner en contacto la primera corriente con un óxido 
de metal para la formación de agua, halógeno ele-
mental, y por lo menos algunos de haluro de metal, 
en el que el óxido de metal comprende un metal ca-
paz de formar una pluralidad de estados de oxidación 
estables; y poner en contacto el haluro de metal con 
una fuente de oxígeno para producir un óxido de me-
tal regenerado, en el que la fuente de oxígeno entra 
en contacto con el haluro de metal bajo condiciones 
suficientes para evitar la liberación de halógeno ele-
mental.

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

77077, US
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101635 A1
(21) P140104683
(22) 16/12/2014
(51) G06K 19/06
(54) MARCA QUE COMPRENDE DOS PATRONES SO-

BRE UNA SUPERFICIE
(57) Marca que comprende sobre una superficie: un pri-

mer patrón para codificar un primer elemento de in-
formación numérica sobre dicha superficie, el primer 
patrón que comprende una disposición específica 
de una pluralidad de símbolos pertenecientes a un 
conjunto de símbolos, cada símbolo en la disposición 
está destinado a la codificación de una porción de di-
cho elemento de información numérica, cada símbolo 
incluye al menos un par diferencial de elementos ubi-
cados de manera específica, cada elemento tiene un 
parámetro, el parámetro del primer elemento de cada 
par diferencial que tiene un primer valor y el paráme-
tro del segundo elemento de cada par diferencial que 
tiene un segundo valor diferente del primer valor, un 
segundo patrón para codificar un segundo elemento 
de información numérica sobre dicha superficie, don-
de el primer y segundo patrón están adaptados para 
ser leídos en las correspondientes primera y segun-
da condiciones de lectura distintas.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101636 A1
(21) P140104684
(22) 16/12/2014
(51) G06K 19/06
(54) PATRÓN DE IDENTIFICACIÓN BIDIMENSIONAL, 

ARTÍCULO QUE INCLUYE DICHO PATRÓN, Y MÉ-
TODOS PARA MARCAR E IDENTIFICAR DICHO 
PATRÓN

(57) Marcación que comprende en una superficie: un pri-
mer patrón para codificar un primer elemento de in-
formación numérica en dicha superficie, un segundo 
patrón para codificar un segundo elemento de infor-
mación numérica en dicha superficie, donde el primer 
y segundo patrón están adaptados para ser leídos en 
las correspondientes diferentes primeras y segundas 
condiciones de lectura.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101637 A1
(21) P140104701
(22) 17/12/2014
(30) EP 13382517.4 17/12/2013
(51) A61K 31/197, 31/415, 31/19, 31/5377, A61P 29/00, 

25/04
(54) COMBINACIONES DE GABAPENTINOIDES Y LI-

GANDOS DE RECEPTORES SIGMA
(57) Una combinación sinérgica que comprende un ligan-

do sigma y un gabapentinoide, a un medicamento 
que comprende dicha combinación de sustancias 
activas y al uso de dicha combinación de sustancias 
activas para la fabricación de un medicamento, par-
ticularmente para la profilaxis y/o el tratamiento del 
dolor.

 Reivindicación 1: Combinación sinérgica que com-
prende al menos un gabapentinoide seleccionado de 
un ligando de la subunidad a2d de canales de calcio 
que tiene una constante de inhibición (Ki) de 1000 
nM o menos y al menos un ligando sigma de fórmula 
general (1) en la que, R1 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo sustituido o no susti-
tuido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustitui-
do, arilalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, aromático o no aromático, 
heterociclilalquilo sustituido o no sustituido, -COR8, 
-C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)
R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y 
halógeno; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, cicloal-
quilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o 
no sustituido, arilo sustituida o no sustituido, arilalqui-
lo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o 
no sustituido, aromático o no aromático, heterocicli-
lalquilo sustituido o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, 
-C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)
t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9-, -NO2, -N=CR8R9 y halóge-
no; R3 y R4 se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo sustituido 

o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo sustituido o no sustituido, aromático o 
no aromático, heterociclilalquilo sustituido o no sus-
tituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, 
-CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)
R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno, o junto con el fenilo 
forman un sistema de anillos condensados opcional-
mente sustituido; R5 y R6 se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrogeno, al-
quilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
aromático o no aromático, heterociclilalquilo sustitui-
do o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, 
-CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, 
-NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, y halógeno; o juntos 
forman, con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, un grupo heterociclilo sustituido o no sustituido, 
aromático o no aromático; n se selecciona de 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 y 8; t es 0, 1 ó 2; R8 y R9 se seleccionan 
cada uno independientemente de hidrógeno, alquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no 
sustituido, aromático o no aromático, alcoxilo sustitui-
do o no sustituido, ariloxilo sustituido o no sustituido y 
halógeno, o una sal, un isómero, un profármaco o un 
solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 11: Combinación sinérgica según 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
en la que la combinación comprende clorhidrato de 
4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}
morfolina y pregabalina.

 Reivindicación 12: Combinación sinérgica según 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
en la que la combinación comprende clorhidrato de 
4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}
morfolina y gabapentina.

 Reivindicación 16: Combinación sinérgica según una 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores para su 
uso en la profilaxis y/o el tratamiento del dolor, en la 
que el dolor es dolor neuropático.
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TANEDO, DANIEL
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(10) AR101638 A1
(21) P140104702
(22) 17/12/2014
(30) EP 13382518.2 17/12/2013
(51) A61K 31/137, 31/415, 31/5377, C07D 231/22, A61P 

29/00, 25/04
(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE LA RE-

CAPTACIÓN DE SEROTONINA-NOREPINEFRINA 
(IRSN) Y LIGANDOS DEL RECEPTORES SIGMA

(57) La presente se refiere a una combinación sinérgica 
que comprende un ligando sigma y un inhibidor de 
la recaptación de serotonina-norepinefrina (IRSN), a 
un medicamento que comprende dicha combinación 
de sustancias activas y al uso de dicha combinación 
de sustancias activas para la fabricación de un me-
dicamento, particularmente para la profilaxis y/o el 
tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Combinación sinérgica que com-
prende al menos un inhibidor de la recaptación de 
serotonina-norepinefrina (IRSN) y al menos un li-
gando sigma de fórmula general (1) en la que, R1 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, al-
quilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
aromático o no aromático, heterociclilalquilo sustitui-
do o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, 
-CH=NR8, -CN, OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, 
-NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; R2 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no 
sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
aromático o no aromático, heterociclilalquilo susti-

tuido o no sustituido -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, 
-CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, 
-NR8C(O)R9, NO2, -N=CR8R9 y halógeno; R3 y R4 se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sus-
tituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustitui-
do, arilalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, aromático o no aromático, 
heterociclilalquilo sustituido o no sustituido, -COR8, 
-C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)
R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y 
halógeno, o junto con el fenilo forman un sistema de 
anillos condensados opcionalmente sustituido; R5 y 
R6 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrogeno, alquilo sustituido o no susti-
tuido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustitui-
do, arilalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, aromático o no aromático, 
heterociclilalquilo sustituido o no sustituido, -COR8, 
-C(O)OR8, -C(O)NR8R9 -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)
R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y 
halógeno; o juntos forman, con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos, un grupo heterociclilo sustituido 
o no sustituido, aromático o no aromático; n se se-
lecciona de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; t es 0, 1 ó 2; R8 y 
R9 se seleccionan cada uno independientemente de 
hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, cicloal-
quilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido 
o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, he-
terociclilo sustituido o no sustituido, aromático o no 
aromático, alcoxilo sustituido o no sustituido, ariloxilo 
sustituido o no sustituido y halógeno, o una sal, un 
isómero, un profármaco o un solvato farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 13: Combinación sinérgica según una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que 
la combinación comprende 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-
2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal farma-
céuticamente aceptable de la misma y venlafaxina o 
una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

 Reivindicación 14: Combinación sinérgica según una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que 
la combinación comprende 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-
2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal farma-
céuticamente aceptable de la misma y duloxetina o 
una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

 Reivindicación 16: Combinación sinérgica según una 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores para su 
uso en la profilaxis y/o el tratamiento del dolor.

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

NA, ES
(72) PORTILLO-SALIDO, ENRIQUE - ZAMANILLO-CAS-

TANEDO, DANIEL
(74) 1013
(41) Fecha: 04/01/2017
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BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE ENERO DE 2017 21

(10) AR101639 A1
(21) P140104941
(22) 29/12/2014
(51) B32B 27/12, 27/32
(54) BOLSA PARA EMBALAJE DE TELA LAMINADA, MÉ-

TODOS DE FABRICACIÓN Y SISTEMAS RELACIO-
NADOS

(57) Una tela base elaborada con cintas o fibras de poli-
propileno y/o de polietileno laminadas con un recu-
brimiento de una película de poliolefina. La tela la-
minada se puede usar para elaborar una bolsa para 
embalaje.

(71) GREIF FLEXIBLES TRADING HOLDING BV
 SCHIPHOLWEG 101 N, 2316 XC LEIDEN, NL
(72) BANNISTER, ROGER - LEHMANN, WOLFGANG
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101640 A1
(21) P150100259
(22) 29/01/2015
(30) IN 134/KOL/2014 31/01/2014
(51) A01N 41/10, 43/90, 43/70
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR MALEZAS USAN-

DO FORMULACIONES QUE CONTIENEN FLUTIA-
CET METILO Y HERBICIDAS DE HPPD

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar malezas 
en un cultivo, caracterizado porque comprende apli-
car a malezas que tienen una altura promedio de 4 
pulgadas a 8 pulgadas, una cantidad herbicida efec-
tiva de una composición que comprende (a) flutiacet 

metilo y (b) un inhibidor de p-hidroxifenilpiruvato dio-
xigenasa (HPPD).

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el inhibidor de HPPD se selec-
ciona del grupo que consiste en mesotriona, sulco-
triona, nitisinina, tembotriona, topramezona, fenqui-
notriona, cetospiradox y tefuriltriona.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 6, 
caracterizado porque el inhibidor de HPPD es meso-
triona.

 Reivindicación 11: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición además com-
prende un agente de protección del cultivo adicional.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 11, 
caracterizado porque el agente de protección de cul-
tivo adicional se selecciona del grupo que consiste 
en atracina, glifosato, glufosinato, piroxasulfona, di-
camba, diflufenzopir, nicosulfuron, sales de los mis-
mos y mezclas de dos o más de los mismos.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 12, 
caracterizado porque dicho agente de protección de 
cultivo adicional es atracina.

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

19103, US
(72) RAHI, SARWAR - VANKAYALA, KUMAR - STRAT-

MAN, GAIL - SHARMA, SHIV
(74) 464
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101641 A1
(21) P150100267
(22) 29/01/2015
(30) US 61/933636 30/01/2014
 US 62/025161 16/07/2014
(51) C07D 239/48, A61K 31/505, A61P 3/10
(54) FORMAS SÓLIDAS DEL 2-(TER-BUTILAMINO)-

4-((1R,3R,4R)-3-HIDROXI-4-METILCICLOHEXILA-
MINO)-PIRIMIDINA-5-CARBOXAMIDA, SUS COM-
POSICIONES Y MÉTODOS DE USO

(57) Formulaciones, procesos, formas sólidas y méto-
dos de uso relacionados con la 2-(ter-butilamino)-
4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pi-
rimidina-5-carboxamida. Proceso de preparación e 
intermediario.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina, caracterizada 
porque comprende el compuesto de fórmula (1), o un 
tautómero de este, que tiene un patrón de difracción 
de polvo de rayos X que comprende picos a alrede-
dor de 10,55, 13,61 y 19,84º 2q.

 Reivindicación 10: Un sólido amorfo, caracterizado 
porque comprende compuesto de fórmula (1), o un 
tautómero de este.

 Reivindicación 20: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (2), y tautómeros de estos, en 
donde R2 es alquil-C1-8 sustituido o no sustituido, o 
cicloalquilo saturado sustituido.
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(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC
 10300 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 100, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101642 A1
(21) P150100594
(22) 27/02/2015
(51) G06F 12/00, 13/00
(54) MEMORIA CACHÉ DE PETRI PARA MANEJAR Y 

GESTIONAR LA CONCURRENCIA DE PROCESA-
DORES MULTICORE

(57) Se trata de una Memoria Caché de Petri, conformado 
por un dispositivo digital, y el método con el cual se 
ejecuta una red de Petri dividida y/o no divida por las 
transiciones, haciendo uso de la ecuación de estado 
extendida para redes de Petri que se programa en 
forma directa. Es una memoria caché que implemen-
ta el algoritmo de Petri y resuelve los problemas de 
concurrencia y sincronización y/o secuenciales en 
programas paralelos ejecutados en sistemas multico-
re. El método de programación de la memoria caché 
de Petri ejecuta el algoritmo de Petri en programas 
paralelos junto con los procesadores para la solución 
de concurrencia, sincronización y/o secuenciales.

(71) MICOLINI, ORLANDO
 ISABEL LA CATÓLICA 877, PLANTA ALTA, Bº ALTA CÓRDOBA, 

(5001) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 CENTINEO ALESSI, CARMEN DEL VALLE
 ISABEL LA CATÓLICA 877, PLANTA ALTA, Bº ALTA CÓRDOBA, 

(5001) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) MICOLINI, ORLANDO - CENTINEO ALESSI, CAR-

MEN DEL VALLE
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101643 A1
(21) P150100708
(22) 10/03/2015
(30) KR 10-2014-0027632 10/03/2014
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(51) H04N 5/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PROVEER UN SERVI-

CIO DE CANAL
(57) Se describen un método y un aparato para prestar 

un servicio de canales. El método puede generar 
una lista de canales que incluyen un número de ca-
nal ingresado por un usuario y una lista de canales 
principales para ver y presentar en forma conjunta 
la lista de canales y la lista de canales principales 
para ver. Aquí, la lista de canales incluye al menos un 
canal cuyo número comienza con el número de canal 
ingresado, y la lista de canales principales para ver 
incluye uno o más canales principales vistos por el 
usuario con el número de canal recibido.

(71) ALTICAST CORPORATION
 (SEOCHO-DONG) 369, GANGNAM-DAERO, SEOCHO-GU, 

SEOUL 137-858, KR
(72) WON, JU-HYUN - LEE, JUNG-IK - PARK, JAE-

HWAN - HYOUNG, DA-HYE - KIM, JIN-GWAN - 
NAM, SUNG-WOO - KANG, CHANG-HWAN

(74) 108
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101644 A3
(21) P150100784
(22) 16/03/2015
(51) B67D 5/04, 5/06
(54) MEJORA EN CONTENEDOR DE DERRAMES PARA 

BOCA DE LLENADO DE TANQUES SUBTERRÁ-
NEOS DE COMBUSTIBLE

(57) Una mejora en contenedor (a) de derrames para boca 
de llenado de tanques subterráneos de combustible, 
donde el contenedor (a) es un recipiente (100) an-
clado al piso, al ras, y en el cual está confinado el 
extremo de carga de un tubo (T1) de llenado del tan-
que subterráneo (TS), teniendo este recipiente (100) 
elementos de ajuste hermético con la pared de dicho 
tubo, y teniendo una base (106) con un drenaje (112) 
con válvula de cierre (113) operable manualmente y 
conectado con dicho tubo de llenado. El recipiente 
(100) está contenido en un segundo recipiente (200) 
con forma general de balde que tiene una tapa de 
inspección (101) conjunta con el primer recipiente 
(100), y una base (203) atravesada axialmente por 
el tubo de llenado (T1) y provista de elementos de 
ajuste hermético (206) con la pared de dicho tubo. 
El segundo recipiente (200) tiene un orificio inferior 
de drenaje (209) que está conectado por una cana-
lización (300) con la pared lateral (400) de un tubo 
de monitoreo (T2) instalado en paralelo. La mejora 
consiste en que este tubo (T2) tiene el extremo in-
ferior cerrado, formando un continente para los de-
rrames provenientes del segundo recipiente (200), 
donde la pared (401) que cierra dicho extremo del 
tubo de monitoreo se halla dentro del campo visual 
para observación directa desde la boca superior de 
dicho tubo (T2).

(61) AR075026A1
(71) AMBEST S.A.
 COCHABAMBA 4280, (C1252ABX) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ING. MIGLIARO, CARLOS U.
(74) 459
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101645 A1
(21) P150100839
(22) 19/03/2015
(51) A63B 69/08, A47K 3/10
(54) DISPOSITIVO HIDROPROPULSOR PARA GENE-

RAR OLAS EN UNA PISCINA
(57) Comprendiendo una pluralidad de inyectores que de-

finen cámaras cilíndricas dispuestos paralelamente 
entre sí en un plano horizontal y en la proyección lon-
gitudinal de la piscina, de cuyos extremos frontales 
surgen cañones que se proyectan hasta la cabecera 
de la piscina en su zona profunda; un tubo de ingreso 
de aire comprimido proveniente de un tanque de aire 
comprimido conectado transversalmente a la cámara 
cilíndrica de cada inyector, provisto de válvula obtu-
radora; un tubo de venteo de aire con extremo distal 
abierto y provisto de válvula obturadora conectado 
transversalmente a la cámara cilíndrica de cada in-
yector; y una válvula de rellenado de agua provenien-
te de una cámara de reserva, alimentada desde los 
colectores de rebasado de la piscina, conectada a la 
culata de la cámara cilíndrica de cada inyector; sien-
do todas las válvulas referidas operativamente a un 
controlador lógico programable (PCL), de manera tal 
que cada ciclo de disparo, producido con frecuencia 
programada y concomitante para todos los inyecto-
res, cumple en muy breve lapso, partiendo de una 

instancia de cañones inundados, las etapas de: a) 
apertura instantánea de las válvulas de ingreso de 
aire comprimido produciendo el disparo que promue-
ve la inyección del agua de los cañones a la piscina; 
b) el cierre de la válvula de ingreso de aire comprimi-
do y la apertura de la válvula de rellenado con agua 
en tiempo parcialmente superpuesto al de la etapa 
“a”; c) el cierre de la válvula de rellenado con agua de 
los cañones; y d) la apertura de la válvula de venteo 
y la apertura de la válvula de rellenado con agua de 
los cañones finalizando el ciclo.

(71) MODINI, OMAR ANGEL
 NICOLAS REPETTO 2352, U.F. 16, (1713) VILLA UDAONDO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MODINI, OMAR ANGEL
(74) 621
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101646 A1
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(21) P150100863
(22) 20/03/2015
(30) US 61/968731 21/03/2014
 PCT/SE2014/051464 08/12/2014
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODOS PARA OPERAR NODOS DE RED Y 

NODOS DE RED RELACIONADOS
(57) De acuerdo con algunas formas de realización de 

los conceptos de la presente, se provee un método 
para operar un primer nodo en una red de acceso ra-
dioeléctrico. El método puede incluir comunicar una 
autorización relativa a una capacidad de Servicios de 
proximidad (ProSe) de un dispositivo inalámbrico con 
un segundo nodo de la red de acceso radioeléctrico, 
donde la autorización identifica al menos una de una 
pluralidad de capacidades de comunicación ProSe. 
La autorización relativa a la capacidad ProSe del dis-
positivo inalámbrico puede comunicarse como un IE 
de un mensaje de Solicitud de configuración de con-
texto inicial, un mensaje de Solicitud de modificación 
de contexto UE, un mensaje de solicitud de traspaso 
S1 y/o un mensaje de solicitud de traspaso X2.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) FOLKE, MATS - MASINI, GINO LUCA
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101647 A1
(21) P150101038
(22) 07/04/2015
(30) PCT/ES2014/070332 17/04/2014
(51) C07K 14/475, C12N 15/18, A61K 38/00
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES RECOMBI-

NANTES vNAR NEUTRALIZANTES DEL FACTOR 
DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR 
VEGF

(57) La presente solicitud se refiere a la selección, ais-
lamiento y purificación de proteínas que pertene-
cen a regiones variables denominadas VHNAR ó 
vNAR propias de las inmunoglobulinas tipo IgNARs 
receptoras de antígenos y que provienen de elas-
mobranquios; las clonas de las cuales derivan se 
les denomina VEGFvNAR V32R y V19, y a los anti-
cuerpos respectivos se les denomina V32R y V19. 
Sus secuencias aminoacídicas fueron elucidadas, 
así como sus estructuras terciarias, y se determinó 
su capacidad para neutralizar la actividad del factor 
de crecimiento vascular endotelial (VEGF). Duran-
te el desarrollo de la solicitud estas proteínas fue-
ron optimizadas para expresarse en un modelo de 
producción de E. coli a nivel industrial. La solicitud 
implica el uso de estos anticuerpos en general para 
tratar padecimientos relacionados con la angiogé-
nesis o neovascularización y de manera particular 
para tratar padecimientos oftalmológicos relaciona-
dos la neovascularización mediante su administra-
ción tópica.

 Reivindicación 1: Una proteína vNAR anti-VEGF 
aislada y seleccionada del grupo formado por V19 
y V32R caracterizada porque comprende la secuen-
cia de aminoácidos SEQ. ID. Nº 4 ó SEQ. ID. Nº 6 y 
que presenta capacidad de reconocimiento y afinidad 
mejorada por su molécula diana VEGF.

(71) TERACLON IDF, S.L.
 CAPITÁN HAYA, 38, PLANTA 2, PUERTA IZQUIERDA, E-28020 

MADRID, ES
(72) ELOSUA, CAROLINA
(74) 204
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101648 A2
(21) P150101192
(22) 21/04/2015
(30) DE 103 47 090.5 10/10/2003
(51) A01N 43/56, 43/653
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE COMPUES-

TOS ACTIVOS, FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-

puestos activos fungicidas, caracterizadas porgue 
comprenden la carboxamida (1-1) N-(3’,4’-dicloro-
5-flúor-1,1’-bifenil-2-il)-3-(difluorometil)-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida (grupo 1) y al menos un triazol 
seleccionado del grupo formado por: (3-3) propico-
nazol, (3-6) ciproconazol, (3-12) epoxiconazol, (3-15) 
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protioconazol, (3-17) tebuconazol, (3-19) metconazol 
y (3-21) bitertanol.

 Reivindicación 2: Uso de las combinaciones de com-
puestos activos según la reivindicación 1 caracteriza-
do porque es para el control de hongos fitopatógenos 
indeseados.

 Reivindicación 4: Procedimiento para la preparación 
de composiciones fungicidas, caracterizado porque 
se mezclan las combinaciones de compuestos acti-
vos según la reivindicación 1, con extendedores y/o 
con agentes tensioactivos.

(62) AR046051A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101649 A2
(21) P150101193
(22) 21/04/2015
(30) DE 103 47 090.5 10/10/2003
(51) A01N 43/56, 43/40
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE COMPUES-

TOS ACTIVOS, FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-

puestos activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden la carboxamida (1-1) N-(3’,4’-dicloro-
5-flúor-1,1’-bifenil-2-il)-3-(difluorometil)-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida (grupo 1) y al menos una car-
boxamida adicional seleccionada del grupo formado 
por: (6-2) boscalid y (6-14) pentiopirad.

 Reivindicación 2: Uso de las combinaciones de com-
puestos activos según la reivindicación 1 caracteriza-
da porque es para el control de hongos fitopatógenos 
indeseados.

 Reivindicación 4: Procedimiento para la preparación 
de composiciones fungicidas, caracterizado porque 
se mezclan las combinaciones de compuestos acti-
vos según la reivindicación 1, con extendedores y/o 
con agentes tensioactivos.

(62) AR046051A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101650 A2
(21) P150101194
(22) 21/04/2015
(30) DE 103 47 090.5 10/10/2003
(51) A01N 43/56, 37/34
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE COMPUES-

TOS ACTIVOS, FUNGICIDAS

(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-
puestos activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden la carboxamida (1-1) N-(3’,4’-dicloro-
5-flúor-1,1’-bifenil-2-il)-3-(difluorometil)-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida (grupo 1) y clorotalonil (19-2).

 Reivindicación 2: Uso de las combinaciones de com-
puestos activos según la reivindicación 1 caracteriza-
do porque es para el control de hongos fitopatógenos 
indeseados.

 Reivindicación 4: Procedimiento para la preparación 
de composiciones fungicidas, caracterizado porque 
se mezclan las combinaciones de compuestos acti-
vos según la reivindicación 1, con extendedores y/o 
con agentes tensioactivos.

(62) AR046051A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101651 A1
(21) P150101252
(22) 27/04/2015
(30) EP 14166146.2 28/04/2014
(51) D21C 9/00, D21H 17/00
(54) PASTA MODIFICADA
(57) La presente se refiere a una pasta modificada. La 

pasta modificada según la presente contiene por lo 
menos una sustancia a) seleccionada del grupo com-
puesto por arcillas, por lo menos una sustancia b) 
seleccionada del grupo compuesto por compuestos 
de amonio cuaternario monoméricos, oligoméricos o 
poliméricos y por lo menos una sustancia c) selec-
cionada del grupo compuesto por alcoholes grasos 
alcoxilados. La solicitud también se refiere al uso de 
la pasta según la presente para la producción de ma-
teriales compuestos de pasta / plástico.

(71) MONDI AG
 MARXERGASSE 4A, A-1030 WIEN, AT
(72) RÜF, WALTER
(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101652 A1
(21) P150101382
(22) 06/05/2015
(30) SE 1450540-8 07/05/2014
(51) B01F 15/00
(54) ENSAMBLAJE DEL CARRIL GUÍA ASÍ COMO DEL 

SOPORTE DEL CARRIL GUÍA
(57) Un ensamblaje del carril guía para una máquina su-

mergible así como un soporte del carril guía para tal 
ensamblaje del carril guía. El soporte del carril guía 



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE ENERO DE 2017 27

está caracterizado por que comprende un cuerpo 
de soporte que se extiende en forma radial (10), un 
montante que se extiende en forma axial (12), que se 
encuentra conectado en forma rígida a dicho cuerpo 
de soporte (10) y que se encuentra adaptado para 
insertarse en un extremo de dicho carril guía (4), un 
cabezal de acoplamiento (14) que se encuentra co-
nectado a dicho poste (12) a una distancia de dicho 
cuerpo de soporte (10) y tiene una extensión radial 
mayor que dicho poste (12), el cabezal de acopla-
miento (14) comprende un miembro expansible en 
forma radial (16) que se encuentra adaptado para 
manipularse en forma reversible entre un estado ac-
tivo, en el que el miembro expansible (16) se encuen-
tra en acoplamiento con el carril guía (4), y un estado 
inactivo, en el que el miembro expansible (16) se en-
cuentra desacoplado del carril guía (4).

(71) XYLEM IP MANAGEMENT S.À R.L.
 11, BREEDEWUES, L-1259 SENNINGERBERG, LU
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101653 A1
(21) P150101531
(22) 15/05/2015
(30) US 61/994794 16/05/2014
 US 62/004128 28/05/2014
 US 62/019663 01/07/2014
 US 62/027702 22/07/2014
 US 62/028282 23/07/2014
 US 62/032440 01/08/2014
 US 14/712836 14/05/2015
(51) G10L 19/00
(54) VECTORES DE CODIFICACIÓN DESCOMPUES-

TOS A PARTIR DE SEÑALES DE AUDIO AMBISO-
NICS DE ORDEN SUPERIOR

(57) En general, se describen técnicas para la codificación 
de vectores descompuestos a partir de coeficientes 
ambisonic de orden superior. Un dispositivo que 
comprende un procesador y una memoria puede rea-
lizar las técnicas. El procesador puede configurarse 
para obtener a partir de una corriente de bits de da-
tos indicativos de una pluralidad de valores de peso 
que representan un vector que se incluye en una 
versión descompuesta de la pluralidad de coeficien-
tes de HOA. Cada uno de los valores de peso puede 
corresponder a uno respectivo de una pluralidad de 
pesos en una suma ponderada de vectores de co-
dificación que representa el vector y que incluye un 
conjunto de vectores de codificación. El procesador 
puede estar configurado además para reconstruir el 
vector con base en los valores de peso y los vectores 
de codificación. La memoria puede estar configurada 
para almacenar el vector reconstruido.

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

1714, US
(72) SEN, DIPANJAN - PETERS, NILS GÜNTHER - KIM, 

MOO YOUNG
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101654 A1
(21) P150101532
(22) 15/05/2015
(30) US 62/004337 29/05/2014
 US 14/574149 17/12/2014
(51) H04L 25/03, 27/26
(54) COMUNICACIONES MULTIPORTADORAS ASÍN-

CRONAS
(57) Aparatos y métodos para llevar a cabo comunicacio-

nes multiportadoras asíncronas. Uno de tales mé-
todos implica generar, en un primer dispositivo ina-
lámbrico, una forma de onda que incluye uno o mas 
portadores, moldear la forma de onda para reducir la 
interferencia entre la forma de onda y formas de onda 
adyacentes, y transmitir, en un espectro, la forma de 
onda moldeada en forma asíncrona.

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

1714, US
(72) GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH - MUKKAVI-

LLI, KRISHNA KIRAN - GAAL, PETER - BHUSHAN, 
NAGA - SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG - 
SORIAGA, JOSEPH BINAMIRA

(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101655 A1
(21) P150101600
(22) 22/05/2015
(30) US 62/002547 23/05/2014
 US 62/101234 08/01/2015
 US 62/130098 09/03/2015
 PCT/CN2015/077176 22/04/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, 31/5377, 31/541, 

31/551, A61P 11/06, 29/00
(54) COMPUESTOS DE 5-CLORO-2-DIFLUOROME-

TOXIFENIL PIRAZOLOPIRIMIDINA ÚTILES COMO 
INHIBIDORES JAK

(57) Se describen en el presente documento compuestos 
y métodos de uso como inhibidores de Janus quina-
sa útiles para el tratamiento de enfermedades infla-
matorias, en particular, del asma.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), y 
estereoisómeros y sales de los mismos, en los que: 
R00 es H o CH3; R01 es H o NH2; R0 es H o NH2; y el 
anillo Q es un resto de fórmula (2) ó (3), en los que: 
t1 y t2 son cada uno independientemente 0 ó 1; XA y 
XB se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-4, -NRaRb, al-
quinilo C2-5, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, arilo de 6 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 3 - 11 miembros, 
heterocicloalquenilo de 5 - 6 miembros, y heteroarilo 
de 5 - 10 miembros; en el que cuando uno de XA y XB 
son independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-5, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, arilo de 
6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 3 - 11 miem-
bros, heterocicloalquenilo de 5 - 6 miembros, y hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, cada uno de XA y XB está 
opcionalmente sustituido independientemente con 
Y1, en el que Y1 se selecciona de: (a) alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con T1, en el que T1 se selec-
ciona del grupo que consiste en OH, halo, CN, imino, 
cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 
3 - 11 miembros, heterocicloalquenilo de 3 - 11 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -O-(alquilo C1-6), 
C(O)OH, oxetan-3-ilmetilo, -C(O)O-(alquilo C1-6), -S-
(alquilo C1-6), -SO2-(alquilo C1-6), -NRaRb, -N(+)RaRbRc 
en el que Rc es metilo, -C(O)NRaRb, -(2-oxoindolin-
1-ilo), -OC(O)-cicloalquilo de 3 - 6 miembros, y feni-
lo, en el que cada alquilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, heterocicloalquenilo, heteroarilo, y fenilo de 
T1 está opcionalmente sustituido con OH, -C(O)O-
(alquilo C1-6), alquilo C1-6, halo, CN, oxo, -(alquilo C1-6)
CONRaRb, -NRaRb, fenilo, u -O-(alquilo C1-6) opcional-
mente sustituido con OH; (b) heterocicloalquilo de 3 
- 11 miembros, -(alquileno C1-6)-heterocicloalquilo de 
3 - 11 miembros, -C(O)-heterocicloalquilo de 3 - 11 
miembros, -(alquileno C1-6)C(O)-heterocicloalquilo de 
3 - 11 miembros, u -OC(O)-heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros; en el que el heterocicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con OH, halo, CN, alquilo C1-6, 
-(alquileno C1-6)-CF3, oxo, -C(O)-(alquilo C1-6), -C(O)
O-(alquilo C1-6), -C(O)O-(alquileno C1-6)-fenilo, -SO2-
(alquilo C1-6), -C(O)NRaRb, -NRaRb, -(alquilen C1-6)-
fenilo, o -C(O)-heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido con -NRaRb; (c) N(+)(AA)3, 
en el que cada AA es independientemente alquilo 
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C1-6 opcionalmente sustituido con fenilo; (d) cicloal-
quilo de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido con 
OH, halo, NRaRb, o CN; (e) CN, halo, u oxo; (f) -C(O)-
(alquilo C1-6), -C(O)OH, -C(O)O-(alquileno C1-6)-feni-
lo, -SO2-(alquilo C1-6), -C(O)NRaRb, o -C(O)-heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido 
con -(alquilo C1-6) o -NRaRb, o -C(O)O-(alquilo C1-6) 
opcionalmente sustituido con OH, NRaRb, o hete-
rocicloalquilo de 3 - 11 miembros, en el que dicho 
heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-6; (g) OH, -O-fenilo, u -O-(alquilo C1-6), en 
el que el alquilo está opcionalmente sustituido con 
OH o -NRaRb; (h) fenilo opcionalmente sustituido con 
OH, halo, alquilo C1-6, CF3, o CN; (i) heteroarilo de 5 
- 6 miembros opcionalmente sustituido con OH, halo, 
alquilo C1-6, CF3, CN, o heterocicloalquilo de 3 - 11 
miembros opcionalmente sustituido con alquilo C1-6 
heterocicloalquilo de 3 - 11 miembros; (j) isoindolin-
2-ilo opcionalmente sustituido con halo; (k) -NRaRb, 
y (l) -O-CH2C(O)-heterocicloalquilo de 3 - 11 miem-
bros; en el que Ra y Rb se seleccionan independien-
temente de: (a) H, (b) alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido con OH, halo, CN, -C(O)OH, -C(O)O-(alquilo 
C1-6), -C(O)O-(heterocicloalquilo de 3 - 11 miembros), 
-C(O)O-(alquilo C1-6)-S-(alquilo C1-6), -S-(alquilo C1-6), 
naftilenilo, -NRazRbz, -C(O)NRazRbz, oxo, -O-(alquilo 
C1-6), heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-6 o halo, o benzo[1,3]dioxol-
2-ilo, o heterocicloalquenilo de 3 - 11 miembros op-
cionalmente sustituido con oxo; (c) -(alquileno C1-6)-
cicloalquilo de 3 - 6 miembros en el que el alquileno 
está opcionalmente sustituido con OH, halo, o CN; 
(d) -(alquilen C1-6)-fenilo en el que el alquileno está 
opcionalmente sustituido con halo y el fenilo está 
opcionalmente sustituido con OH, halo, CF3, alquilo 
C1-6, -O-(alquilo C1-6), -S-(alquilo C1-6), u -O-fenilo; (e) 
-(alquileno C1-6)-heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros 
en el que el heterocicloalquilo está opcionalmente 
sustituido con halo, oxo, o alquilo C1-6; (f) -(alquileno 
C1-6)-O-fenilo en el que el fenilo está opcionalmente 
sustituido con halo, alquilo C1-6, u -O-fenilo; (g) -(alqui-
lo C1-6)cicloalquilo de 3 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido con OH, halo, CN, o alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido con OH o CN; (h) alquenilo C2-5; (i) 
o heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmen-
te sustituido con halo, (j) -(alquileno C1-6)-cicloalquilo 
de 3 - 6 miembros sustituido con hidroximetilo, (k) 
fenilo, (l) -C(O)(alquilo C1-6), (m) -C(O)O(alquilo C1-

6), (n) -C(O)O(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), y (o) 
-C(O)-fenilo, en el que Raz y Rbz se seleccionan inde-
pendientemente entre (a) H, (b) alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido con OH, halo, CN, -C(O)OH, -C(O)
O-(alquilo C1-6), -C(O)O-(heterocicloalquilo de 3 - 11 
miembros), -C(O)O-(alquilo C1-6)-S-(alquilo C1-6), -S-
(alquilo C1-6), naftilenilo, -oxo, -O-(alquilo C1-6), hete-
roarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido 
con alquilo C1-6 o halo, o benzo[1,3]dioxol-2-ilo, o he-
terocicloalquenilo de 3 - 11 miembros opcionalmente 
sustituido con oxo; (c) -(alquileno C1-6)-cicloalquilo do 
3 - 6 miembros en el que el alquileno está opcional-
mente sustituido con OH, halo, o CN; (d) -(alquilen 

C1-6)-fenilo en el que el alquileno está opcionalmen-
te sustituido con halo y el fenilo está opcionalmente 
sustituido con OH, halo, CF3, alquilo C1-6, -O-(alquilo 
C1-6), -S-(alquilo C1-6), u -O-fenilo; (e) -(alquileno C1-6)-
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros en el que el hete-
rocicloalquilo está opcionalmente sustituido con halo, 
oxo, o alquilo C1-6; (f) -(alquileno C1-6)-O-fenilo en el 
que el fenilo está opcionalmente sustituido con halo, 
alquilo C1-6, u -O-fenilo; (g) -(alquilo C1-6)cicloalquilo 
de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido con OH, 
halo, CN, o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
OH o CN; (h) alquenilo C2-5; (i) o heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros opcionalmente sustituido con halo, (j) 
-(alquileno C1-6)-cicloalquilo do 3 - 6 miembros susti-
tuido con hidroximetilo, (k) fenilo, (l) -C(O)(alquilo C1-

6), (m) -C(O)O(alquilo C1-6), (n) -C(O)O(cicloalquilo de 
3 - 6 miembros), y (o) -C(O)-fenilo, con las siguientes 
salvedades: cuando R0, R00, y R01 son cada uno H y 
anillo Q es el resto de fórmula (2) donde t1 es 0, en-
tonces XA no es metilo, 2-metilpropan-2-ol, o tetrahi-
dropiranilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) ZAK, MARK - YUEN, PO-WAI - RAY, NICHOLAS - 

MENDONCA, ROHAN - LI, WIE - KELLAR, TERRY 
- GOODACRE, SIMON CHARLES - CHENG, YUN-
XING

(74) 108
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101656 A1
(21) P150101827
(22) 09/06/2015
(30) US 62/009870 09/06/2014
(51) A61K 31/353, 47/30, 9/107, 31/14, 31/435, 49/00, 

A61P 17/00
(54) MATERIALES BIOFOTÓNICOS A BASE DE SILICO-

NA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Composiciones biofotónicas a base de silicona y 

métodos útiles en fototerapia. Las composiciones 
biofotónicas a base de silicona incluyen una fase de 
silicona y una fase de surfactante, donde la fase de 
surfactante comprende al menos un cromóforo di-
suelto en un surfactante y además la fase de sur-

factante está emulsificada en la fase de silicona. Las 
composiciones biofotónicas a base de silicona y los 
métodos de son de utilidad para promover la cura-
ción de heridas y la cicatrización, al igual que para 
diversos trastornos de piel adicionales.

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 6, donde el surfactante com-
prende por lo menos una secuencia de polietilengli-
col-propilenglicol ((PEG)-(PPG)).

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7, donde el surfactante es un 
poloxámero.

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

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

(74) 489
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101657 A1
(21) P150102140
(22) 03/07/2015
(30) IN 2186/MUM/2014 05/07/2014
(51) B01J 39/00, B01D 17/00
(54) PROCESAMIENTO DE LÍQUIDOS IÓNICOS DES-

ACTIVADOS
(57) La presente solicitud se relaciona con un proceso 

para separar componentes catiónicos y aniónicos 
en los líquidos iónicos desactivados. El proceso in-
cluye hacer reaccionar el líquido iónico desactivado 
con 8-hidroxiquinolina para precipitar el componente 
aniónico, separar el precipitado seguido de extracción 
de los componentes de desactivación del componen-
te catiónico. El precipitado aniónico y el componente 
de desactivación, libre del componente catiónico, son 
subsecuentemente recuperados y re-utilizados para 
diferentes aplicaciones. El líquido iónico puede ser 
reconstituido a partir del componente catiónico y de 
otro componente aniónico, para ser usado como lí-
quido iónico fresco.

(71) RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
 3RD FLOOR, MAKER CHAMBER-IV, 222, NARIMAN POINT, MUM-

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
(72) ADURI, PAVANKUMAR - RAJE, VIVEK - UPPARA, 

PARASU VEERA
(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101658 A1
(21) P150102141
(22) 03/07/2015
(30) IN 2187/MUM/2014 05/07/2014
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(51) B01J 39/00, B01D 17/00
(54) TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS IÓNICOS DESACTI-

VADOS
(57) La presente descripción se refiere a un procedimiento 

para la separación de los componentes catiónicos y 
aniónicos de líquidos iónicos desactivados. El pro-
ceso incluye hacer reaccionar el líquido iónico des-
activado con cloruro de magnesio en presencia de, 
al menos, una base, para precipitar el componente 
aniónico; liberando así el componente aniónico así 
como el componente catiónico de los componentes 
desactivantes. Posteriormente, el precipitado anióni-
co y el componente catiónico se recuperan y se reuti-
lizan para diferentes aplicaciones. El líquido iónico se 
puede reconstituir a partir del componente catiónico y 
otro componente aniónico para su uso como líquido 
iónico puro.

(71) RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
 3RD FLOOR, MAKER CHAMBER-IV, 222, NARIMAN POINT, MUM-

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
(72) RAJE, VIVEK - UPPARA, PARASU VEERA - SAKHA-

LKAR, MANGESH - ADURI, PAVANKUMAR
(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101659 A1
(21) P150102200
(22) 10/07/2015
(51) A41D 31/00, A47G 9/02, B32B 27/04, 5/00, D04H 

1/60, F16L 59/05
(54) GUATA DE PLUMÓN ESTIRABLE PARA AISLACIÓN 

TÉRMICA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE LA 
MISMA

(57) Una guata de plumón estirable con propiedades de 
aislación térmica y métodos de fabricación de la mis-
ma. El núcleo de la guata comprende los plumones 
mezclados con un aglutinante que tiene propiedades 
elásticas. El núcleo se encuentra intercalado entre 
capas elastoméricas estirables superior e inferior que 
presentan propiedades de estirabilidad multidireccio-
nal. El núcleo de plumón y aglutinante, así como la 
capa elastomérica, se unen por tratamiento térmico 
para proveer una guata aislante que es estirable en 
todas las direcciones sin fraccionar la guata.

(71) 7513194 CANADA INC.
 175 BATES RD., MONT-ROYAL, QUEBEC H3S 1A1, CA
(72) REUBEN, RONIE
(74) 729
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101660 A1
(21) P150102202
(22) 10/07/2015
(30) IN 2280/MUM/2014 11/07/2014
(51) B01J 39/00, 31/22
(54) COMPLEJO DE LÍQUIDO IÓNICO-SOLVENTE, 

PREPARACIÓN Y SUS APLICACIONES
(57) La presente descripción se refiere a un complejo 

de líquido iónico-solvente que comprende catión y 
anión y se prepara en presencia de un solvente. La 
presente descripción también se refiere al proceso 
para preparar complejo de líquido iónico-solvente y 
también a un proceso para producir alquilbenceno li-
neal usando el complejo de líquido iónico-solvente. 
La presente descripción también se refiere a varias 
aplicaciones del complejo de líquido iónico-solvente.

(71) RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
 3RD FLOOR, MAKER CHAMBER-IV, 222, NARIMAN POINT, MUM-

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
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(72) DUKHANDE, VIBHUTI - ADURI, PAVANKUMAR - 
RAJE, VIVEK - UPPARA, PARASU VEERA

(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101661 A1
(21) P150102257
(22) 15/07/2015
(30) US 62/027623 22/07/2014
 US 14/567887 11/12/2014
(51) H04B 7/005
(54) DISEÑO DE ENLACE DE ALTA FIABILIDAD
(57) Se describen las técnicas para la comunicación ina-

lámbrica. Un primer método incluye medir, mediante 
un primer dispositivo, una condición de un canal ina-
lámbrico; y generar al menos un mensaje de retorno 
de datos de canal en base a la condición medida del 
canal inalámbrico. Al menos un mensaje de retorno 
de datos de canal proporciona información sobre la 
relación entre un conjunto de parámetros, que in-
cluyen un parámetro de velocidad de transferencia 
de datos, un parámetro de probabilidad de error y 
al menos un parámetro de plazo o un parámetro de 

enlace de transmisión. Un segundo método incluye 
medir, mediante un primer dispositivo, la interferen-
cia en un canal inalámbrico; identificar un dispositivo 
de interferencia para el canal inalámbrico en base 
a la medición; y generar un mensaje de retorno de 
datos de canal en base a la condición medida del 
canal inalámbrico. El mensaje de retorno de datos 
de canal indica el dispositivo de interferencia para el 
canal inalámbrico y una correlación de la interferen-
cia del dispositivo de interferencia con el tiempo o la 
frecuencia.

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

1714, US
(72) GAAL, PETER - GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH 

- MUKKAVILLI, KRISHNA KIRAN - YAZDI, KAMBIZ 
AZARIAN - BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH 
- SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101662 A1
(21) P150102258
(22) 15/07/2015
(30) US 62/027623 22/07/2014
 US 14/567914 11/12/2014
(51) H04B 7/005
(54) DISEÑO DE ENLACE DE ALTA FIABILIDAD
(57) Se describen las técnicas para la comunicación ina-

lámbrica. Un primer método incluye medir, mediante 
un primer dispositivo, una condición de un canal ina-
lámbrico; y generar al menos un mensaje de retorno 
de datos de canal en base a la condición medida del 
canal inalámbrico. Al menos un mensaje de retorno 
de datos de canal proporciona información sobre la 
relación entre un conjunto de parámetros, que in-
cluyen un parámetro de velocidad de transferencia 
de datos, un parámetro de probabilidad de error, y 
al menos un parámetro de plazo o un parámetro de 
enlace de transmisión. Un segundo método incluye 
medir, mediante un primer dispositivo, la interferen-
cia en un canal inalámbrico; identificar un dispositivo 
de interferencia para el canal inalámbrico en base 
a la medición; y generar un mensaje de retorno de 
datos de canal en base a la condición medida del 
canal inalámbrico. El mensaje de retorno de datos 
de canal indica el dispositivo de interferencia para el 
canal inalámbrico y una correlación de la interferen-
cia del dispositivo de interferencia con el tiempo o la 
frecuencia.

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

1714, US
(72) GAAL, PETER - GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH 

- MUKKAVILLI, KRISHNA KIRAN - YAZDI, KAMBIZ 
AZARIAN - BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH 
- SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101663 A1
(21) P150102259
(22) 15/07/2015
(30) US 62/027623 22/07/2014
 US 14/567989 11/12/2014
(51) H04B 7/005
(54) DISEÑO DE ENLACE DE ALTA FIABILIDAD
(57) Se describen las técnicas para la comunicación ina-

lámbrica. Un primer método incluye medir, mediante 
un primer dispositivo, una condición de un canal ina-
lámbrico; y generar al menos un mensaje de retorno 
de datos de canal en base a la condición medida del 
canal inalámbrico. Al menos un mensaje de retorno 
de datos de canal proporciona información sobre la 
relación entre un conjunto de parámetros, que in-
cluye un parámetro de velocidad de transferencia 
de datos, un parámetro de probabilidad de error, y 
al menos un parámetro de plazo o un parámetro de 
enlace de transmisión. Un segundo método incluye 
medir, mediante un primer dispositivo, la interferen-
cia en un canal inalámbrico; identificar un dispositivo 
de interferencia para el canal inalámbrico en base 
a la medición; y generar un mensaje de retorno de 
datos de canal en base a la condición medida del 
canal inalámbrico. El mensaje de retorno de datos 
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de canal indica el dispositivo de interferencia para el 
canal inalámbrico y una correlación de la interferen-
cia del dispositivo de interferencia con el tiempo o la 
frecuencia.

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

1714, US
(72) GAAL, PETER - GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH 

- MUKKAVILLI, KRISHNA KIRAN - YAZDI, KAMBIZ 
AZARIAN - BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH 
- SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101664 A1
(21) P150102283
(22) 20/07/2015
(30) US 62/028169 23/07/2014
(51) A61M 11/02, 15/00

(54) DESAGLOMERADOR DE MEDICAMENTO DE POL-
VO SECO

(57) Un desaglomerador comprende: una cámara para 
medicamentos que comprende una entrada y una 
salida y que tiene un corte transversal con un perí-
metro interior sustancialmente circular; un conducto 
en comunicación neumática con dicha entrada; y 
un ventilador dispuesto para dirigir un flujo de aire 
directo en la medicación en polvo seco a través de 
dicho conducto. Otro desaglomerador comprende: 
un transductor piezoeléctrico; una cámara de bom-
beo acoplada con dicho transductor a través de un 
diafragma y que tiene un orificio de salida: en una 
pared opuesta al transductor, en línea con el eje del 
transductor y dispuesto para estar en comunicación 
neumática con un canal de flujo de dicho inhalador 
a través del cual un usuario puede inhalar; y un ga-
binete que rodea a dicha cámara de bombeo, que 
comprende una entrada de gabinete en una pared 
que mira hacia el transductor; una salida del gabinete 
en una pared que mira hacia dicho orificio de salida y 
en línea con el orificio de salida; y está separada de 
la cámara de bombeo por un canal de flujo de aire en 
comunicación neumática con la entrada y la salida 
del gabinete.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX, INC.
 4262 US ROUTE 1, SUITE 3, MONMOUTH JUNCTION, NEW 

JERSEY 08852, US
(72) MORRISON, MARK STEVEN
(74) 464
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101665 A1
(21) P150102284
(22) 20/07/2015
(30) US 62/028172 23/07/2014
(51) A61M 11/00, 15/00
(54) NEBULIZADOR DE POLVO SECO
(57) Un dispositivo para inhalaciones que comprende una 

cámara para fármacos para contener un compuesto 
farmacéutico, un vibrador para convertir en aerosol 
el compuesto farmacéutico y un reflector de ondas, 
en donde la cámara para fármacos comprende por lo 
menos un orificio de entrada y por lo menos un orifi-
cio de salida y en donde se crea un patrón de ondas 
estacionarias por la energía acústica producida por 
el vibrador y reflejada hacia atrás por lo menos en 
parte al vibrador por el reflector de manera tal que se 
arrastre aire al orificio de entrada y fuera del orificio 
de salida.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX, INC.
 4262 US ROUTE 1, SUITE 3, MONMOUTH JUNCTION, NEW 

JERSEY 08852, US
(72) MORRISON, MARK STEVEN
(74) 464
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101666 A1
(21) P150102309
(22) 21/07/2015
(30) JP 2014-150400 24/07/2014
 JP 2014-187482 16/09/2014
(51) B01D 53/22
(54) MEMBRANA DE CARBONO PARA SEPARACIÓN 

DE FLUIDOS, MÓDULO DE MEMBRANA PARA SE-
PARACIÓN DE FLUIDOS, Y PROCESO PARA PRO-
DUCIR MEMBRANA DE CARBONO PARA SEPARA-
CIÓN DE FLUIDOS
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(57) La presente solicitud proporciona una membrana de 
carbono para la separación de fluidos con la cual pue-
de separarse y purificarse un fluido de alta presión y 
que tiene excelente resistencia a la presión y es menos 
propenso a ser dañado La presente también se refie-
re a una membrana de carbono para la separación de 
fluidos, que incluye una capa de núcleo que posee una 
estructura porosa co-continua, y una capa de piel que 
sustancialmente no tiene una estructura porosa co-con-
tinua y se forma alrededor de la capa de núcleo.

(71) TORAY INDUSTRIES, INC.
 1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 

103-8666, JP
(72) HORIGUCHI, TOMOYUKI - MIHARA, TAKAAKI - 

TAKEUCHI, KOSAKU - TANAKA, KENTARO
(74) 637
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101667 A1
(21) P150102418
(22) 29/07/2015
(30) FR 14 57368 30/07/2014
 FR 14 57372 30/07/2014
(51) D21H 19/38, 19/82
(54) PAPEL DE BARRERA TERMOSELLANTE
(57) La presente solicitud se refiere a un papel que com-

prende: un sustrato fibroso, una capa filtrante que 
comprende un aglutinante, y una mezcla de carga(s) 
laminar(es) de factor de forma de, por lo menos, 15 y 
de carga(s) más fina(s) cuyo tamaño de partícula es 
del 80% en peso inferior a 2 mm (medido de acuerdo 
con el método Sédigraph ISO13317-3), al menos una 
capa de recubrimiento aplicada sobre la capa filtran-
te, el papel presenta una permeabilidad al vapor de 
agua de, por lo menos, 150 g/m2/24 h y preferible-
mente inferior a 100 g/m2/24 h, medida de acuerdo 
con la norma ASTM F1249 en condiciones denomi-
nadas tropicales de 38ºC y 90% de humedad relativa.

(71) MUNKSJÖ OYJ
 KASARMIKATU 46-48, FI-00130 HELSINKI, FI
(72) ESCAFFRE, PASCALE - SCHOTT, SÉVERINE - 

SCHILDKNECHT, LAURENT
(74) 108
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101668 A2
(21) P150102446
(22) 30/07/2015
(30) US 12/110263 25/04/2008
 PCT/US2008/073405 15/08/2008
(51) A23L 2/66, 2/02, 2/38
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSI-

CIÓN DE BEBIDA PROTEICA

(57) Un método para preparar una composición de bebida 
proteica, que comprende: proveer un aislado de pro-
teína de suero acuoso colectado del aislamiento de 
filtración por membrana de la proteína y que nunca ha 
sido secado, con una concentración de 20% a 33,3% 
en peso de proteína real libre de caseinato; mezclar 
suavemente el aislado de proteína de suero acuoso 
con agua para diluir el aislado de proteína acuoso; 
mezclar ácido con el aislado de proteína acuoso en 
un proceso de acidificación antes de transportar el 
aislado de proteína acuoso acidificado; y mantener 
la temperatura de la mezcla durante el proceso de 
acidificación entre 20ºC y 25ºC.

(62) AR071412A1
(71) NEXT PROTEINS, INC.
 5050 AVENIDA ENCINAS, SUITE 350, CARLSBAD, CALIFORNIA 

92008, US
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101669 A1
(21) P150102450
(22) 30/07/2015
(30) US 62/031770 31/07/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 

21/02, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPOS PARA CDH19 

Y CD3
(57) La presente proporciona un constructo de anticuer-

po biespecífico que comprende un primer dominio 
de ligación humano que se liga al CDH19 (proteína 
transmembrana de caderina tipo II) humano sobre la 
superficie de una célula objetivo y un segundo domi-
nio de ligación que se liga a la CD3 (antígeno CD3) 
humana sobre la superficie de una célula T. Por otra 
parte proporciona un polinucleótido que codifica el 
constructo de anticuerpo, un vector que comprende 
el polinucleótido y una célula hospedera transforma-
da o transfectada con el polinucleótido o vector. Adi-
cionalmente, proporciona un proceso para la produc-
ción del constructo de anticuerpo, un uso médico del 
constructo de anticuerpo y un kit que comprende el 
constructo de anticuerpo. Composición farmacéutica.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) WICKRAMASINGHE, DINELI - PAN, ZHENG - XIAO, 

SHOUHUA - BLUMEL, CLAUDIA - NAHRWOLD, 
ELISABETH - LUTTERBUESE, RALF - RAUM, TO-
BIAS - HOFFMANN, PATRICK - KUFER, PETER

(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101670 A1
(21) P150102518
(22) 06/08/2015
(30) US 62/039614 20/08/2014
(51) C09D 133/14, 167/00, 5/03, B05D 7/16
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN POLVO
(57) Se describe en la presente una composición de re-

cubrimiento que comprende una mezcla de una o 
más resinas de poliéster y un componente de resina 
altamente funcional de bajo peso molecular, en don-
de la composición de recubrimiento está en la forma 
de polvo y está configurada para formar un recubri-
miento delgado que demuestre óptima adhesión al 
sustrato.

(71) VALSPAR SOURCING, INC.
 901 THIRD AVENUE SOUTH, PO BOX 1461, MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA 55440-1491, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101671 A1
(21) P150102560
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034428 07/08/2014
(51) C07K 16/22, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS ANTI PROTEÍNA SIMILAR A AN-

GIOPOYETINA-4 (ANGPTL4) Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente se refiere a anticuerpos monoclonales 

que se unen a la proteína similar a la angiopoyeti-
na-4 humana (en adelante, referido 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 - NEUGEBAUER, JULIA - VOZNE-

SENSKY, ANDREI IGOVERICH - RUNZ, STEFFEN
(74) 2199
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101672 A1
(21) P150102633
(22) 14/08/2015
(51) F25D 11/00, 11/02, 23/00
(54) REFRIGERADOR CILÍNDRICO DE USO DOMÉSTI-

CO, COMERCIAL Y/O INDUSTRIAL, PARA ALIMEN-
TOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS EN GENERAL

(57) Refrigerador de uso doméstico, comercial y/o indus-
trial, para alimentos, bebidas y productos en gene-
ral, que comprende un gabinete cilíndrico donde está 
dispuesta una pluralidad de estantes circulares ar-
ticuladamente acoplados en las proximidades de la 
abertura de acceso al interior del gabinete desde el 
borde perimetral de los mismos donde se define un 

punto de desplazamiento angular desde el interior 
del gabinete hacia el exterior, y viceversa. El interior 
del gabinete tiene fijado, en correspondencia con la 
ubicación de cada estante, un soporte donde apo-
ya el respectivo estante cuando se encuentra total 
o parcialmente dentro del gabinete del refrigerador. 
Preferentemente, dichos soportes tienen incorpora-
dos rodamientos, por ejemplo definidos por bolillas, 
para permitir un suave movimiento angular de los 
estantes. Según alternativas de realización se prevé 
que el gabinete tenga una puerta de sección trans-
versal semicircular, o una puerta de dos hojas arti-
culadamente acopladas a respectivos bordes latera-
les opuestos de la abertura de acceso al interior del 
gabinete, o dos puertas diametralmente opuestas en 
respectivas aberturas opuestas, o una puerta semi-
circular deslizable sobre la superficie externa del ga-
binete, o una puerta semicircular deslizable embutida 
entre las paredes interna y externa del gabinete.

(71) AMATO, JOSÉ
 AV. MITRE 1487, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) AMATO, JOSÉ
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101673 A1
(21) P150102653
(22) 18/08/2015
(30) IT TO2014A000670 19/08/2014
(51) A61K 31/05, 31/12, 31/205, 31/385, A61P 29/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE NEU-

ROPATÍAS Y DEL DOLOR NEUROPÁTICO
(57) Composición para el tratamiento de neuropatías y/o 

del dolor neuropático. Composición farmacéutica 
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o integrador alimenticio para el tratamiento de neu-
ropatías y/o del dolor neuropático que comprende, 
como principios activos, la combinación de curcumi-
na, N-acetil-L-carnitina y ácido a-lipoico.

 Reivindicación 9: Composición farmacéutica o inte-
grador alimenticio según una cualquier de las reivin-
dicaciones 1 a 8, que comprende además una o más 
vitaminas seleccionadas en el grupo que consiste en 
vitamina C, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vi-
tamina B6 y vitamina B12.

(71) KOLINPHARMA S.P.A.
 VIA LARGA, 8, I-20122 MILANO, IT
(72) PETRELLI, RITA PAOLA - MARTINA, ALBERTO - 

LUSENTI, EMANUELE - DI VINCENZO, CARMINE 
- BIJNO, DOMENICO

(74) 471
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101674 A1
(21) P150102680
(22) 20/08/2015
(30) US 62/040488 22/08/2014
(51) A61K 31/4545, 31/4985, 31/538, 31/546, 31/554, 

A61P 31/04
(54) USO DE UN COMPUESTO TRICÍCLICO QUE CON-

TIENE NITRÓGENO
(57) Métodos de tratamiento de la infección por Neisseria 

gonorrhoeae que comprenden administrar a un su-
jeto en necesidad de ello compuestos tricíclicos que 
contienen nitrógeno. Composiciones farmacéuticas.

 Reivindicación 13: Uso de un compuesto como el 
mostrado en la fórmula (1), como se define en la rei-
vindicación 1; y una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, caracterizado porque es para la prepa-
ración de una composición farmacéutica para el tra-
tamiento de la infección por Neisseria gonorrhoeae 
mediante la administración a un sujeto en necesidad 
de ello.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) WIDDOWSON, KATHERINE LOUISA
(74) 884
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101675 A1
(21) P150102700
(22) 21/08/2015
(51) E04F 15/08, B28B 1/08, 1/29
(54) BALDOSA PERMEABLE Y SU PROCESO DE FA-

BRICACIÓN
(57) Concretamente se trata de una baldosa del tipo utili-

zado sobre tierra en patios, veredas, playones y toda 
superficie expuesta a descarga pluvial, capaz de faci-
litar el escurrimiento hídrico y la penetración del agua 
en el suelo, estando integrada por un cuerpo aplana-
do de hormigón permeable que tiene porciones im-
portantes de su cara superior en leve altorrelieve que, 
en diferentes configuraciones ornamentales, provee 
superficies impermeables pulidas, de manera tal que 
el hormigón permeable favorece el escurrimiento 
por su estructura porosa evitando encharcamientos 
y las superficies pulidas proporcionan mayor confort 
de marcha peatonal y mejor resistencia al tránsito. 
El proceso de fabricación de la baldosa de referen-
cia comprende las etapas siguientes: g) disponer un 
molde, idealmente de material plástico (ABS), cuya 
oquedad sea equivalente al volumen y conformación 
del cuerpo de la baldosa y cuyo fondo presente en 
leves bajo relieves la configuración de las superficies 
impermeables; h) vaciar a ras de dichos bajo relieves 
un mortero impermeable compuesto por cemento, 
marmolina, agua, aditivos, hidrófugo y pigmento co-
lorante si fuera necesario; i) provocar el vibrado del 
molde; j) antes del fraguado total volcar un mortero 
permeable compuesto por cemento con agregado 
grueso (arcilla expandida), aditivos, agua y poco o 
ningún agregado fino.

(71) GOMEZ, ERNESTO OSCAR
 AVIADOR BOSCH 6341, CIUDAD JARDÍN, (1684) LOMAS DEL 

PALOMAR, PDO. DE 3 DE FEBRERO, PROV. DE BUENOS AI-
RES, AR

 RADZYMINSKI, CLAUDIA JUDITH
 AVIADOR BOSCH 6341, CIUDAD JARDÍN, (1684) LOMAS DEL 

PALOMAR, PDO. DE 3 DE FEBRERO, PROV. DE BUENOS AI-
RES, AR



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE ENERO DE 2017 39

(72) GOMEZ, ERNESTO OSCAR
(74) 471
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101676 A1
(21) P150102703
(22) 24/08/2015
(30) EP 14187322.4 01/10/2014
(51) C04B 35/01, 35/04, 35/10, 35/634, 35/638, 35/66
(54) RELLENO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO RE-

FRACTARIO LIGADO POR CARBONO Y PROCE-
DIMIENTO PARA PRODUCIR EL PRODUCTO RE-
FRACTARIO

(57) Reivindicación 1: Relleno para producir un produc-
to refractario ligado por carbono, que abarca los si-
guientes componentes en las siguientes proporcio-
nes en masa, en cada caso referido a la masa total 
del producto: 1.1) del 70 al 97% en masa, de un com-
ponente fundamental; 1.2) del 1,0 al 2,3% en masa, 
de un componente agente de ligación en forma de 
por lo menos un resol; 1.3) del 1,0 al 3,0% en masa 
de un componente agente de ligación en forma de 
por lo menos un alquitrán; 1.4) del 1,0 al 28% en 
masa de un componente carbono en forma de por lo 
menos un portador de carbono.

 Reivindicación 3: Relleno de acuerdo con una de las 

reivindicaciones precedentes, con un componente 
fundamental consistente en un componente magne-
sia o un componente alúmina magnesia.

 Reivindicación 7: Procedimiento inventivo para la 
producción de un producto refractario ligado por car-
bono, que comprende las siguientes etapas: poner a 
disposición un relleno de acuerdo con por lo menos 
una de las reivindicaciones 1 a 6; moldear el relleno 
de manera de obtener un cuerpo moldeado; templar 
el cuerpo moldeado; y someter a una temperatura el 
cuerpo moldeado templado de manera tal que el car-
bono de los componentes de ligación como también 
el componente carbono configuren una ligazón por 
carbono de manera de obtener un producto refracta-
rio ligado por carbono.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENA, AT
(72) RIEF, ANDREAS - NEUBAUER, BERND - EBNER, 

CLEMENS
(74) 734
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101677 A4
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(21) M150102704
(22) 24/08/2015
(30) CN 2014 2 0488249.7 27/08/2014
(51) F28D 7/00, F25B 39/00
(54) INTERCAMBIADOR DE CALOR DE FLUJO PARA-

LELO Y ACONDICIONADOR DE AIRE
(57) Se provee un intercambiador de calor de flujo parale-

lo y un acondicionador de aire que incluye al mismo. 
El intercambiador de calor de flujo paralelo incluye 
una pluralidad de tubos pianos dispuesta horizontal-
mente y donde cada uno define un primer y segundo 
extremo, un primer cabezal dispuesto verticalmente 
y que se comunica con los primeros extremos de la 
pluralidad de los tubos planos, un segundo cabezal 
dispuesto verticalmente y que se comunica con los 
segundos extremos de la pluralidad de los tubos pla-
nos, una entrada de líquido y un tubo de salida, una 
entrada de gas y un tubo de salida, un primer espa-
ciador dispuesto en una cavidad de por lo menos uno 
de los primero y segundo cabezales para dividir la 
cavidad en una pluralidad de cámaras y un segundo 
espaciador dispuesto en la cavidad de por lo menos 
uno de los primero y segundo cabezales que define 
al menos un orificio pasante a través del cual fluye 
un refrigerante y que se corresponde con el primer 
espaciador en una relación uno a uno.

(71) GUANGDONG MIDEA GROUP WUHU REFRIGE-
RATING EQUIPMENT CO., LTD.

 28, YINHU NORTH ROAD, WUHU ECONOMIC & DEVELOP-
MENT ZONE, WUHU, ANHUI 241000, CN

(72) LUO, YUZHAO - JIANG, JINLONG - WU, GUANG-
PING - XU, LONGGUI

(74) 2228
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101678 A1
(21) P150102707
(22) 24/08/2015
(30) JP 2014-185140 11/09/2014

(51) G06T 1/00, 7/00
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE INFOR-

MACIÓN, MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IN-
FORMACIÓN Y MEDIO DE ALMACENAMIENTO 
LEGIBLE POR COMPUTADORA NO TRANSITORIO 
DE ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA

(57) Un dispositivo de procesamiento de información in-
cluye: una unidad de control de exhibición de gráficos 
que realiza el control de exhibición para producir la 
exhibición de un gráfico de relación, donde el gráfico 
de relación incluye nodos y enlaces, donde el gráfico 
de relación indica una relación entre especies, donde 
un criterio es la información diferente de la especie, 
donde la relación se obtiene de una base de datos 
que tiene la especie asociada con la otra información.

(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101679 A2
(21) P150102708
(22) 24/08/2015
(30) US 60/440246 14/01/2003
(51) A61K 31/675, 31/513, A61P 31/18
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(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO ANTI-
VIRAL COMBINADO

(57) Combinaciones terapéuticas de fumarato de diiso-
propoxicaraboniloximetil éster del ácido [2-(6-ami-
no-purin-9-il)-1-metil-etoximetil]-fosfónico (tenofovir 
disoproxil fumarato, Viread®) y (2R,5S,cis)-4-amino-
5-fluoro-1-(2-hidroximetil-1,3-oxatiolan-5-il)-(1H)-pi-
rimidin-2-ona (emtricitabina, EmtrivaTM, (-)-cis FTC)) 
y sus derivados fisiológicamente funcionales. Las 
combinaciones pueden resultar de utilidad en el tra-
tamiento de infecciones por VIH, incluso infecciones 
con mutantes del VIH que son resistentes a los inhibi-
dores nucleósidos y no nucleósidos. Composiciones 
y formulaciones farmacéuticas de dichas combina-
ciones de tenofovir disoproxil fumarato y emtricita-
bina, y sus derivados fisiológicamente funcionales, 
como así también a métodos terapéuticos para usar 
estas composiciones y formulaciones.

(62) AR040805A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 684
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101680 A1
(21) P150102709
(22) 24/08/2015
(30) US 62/040769 22/08/2014
(51) B41F 13/56, 33/06, 13/02
(54) LÍNEA DE IMPRESIÓN FLEXIBLE QUE UTILIZA ZO-

NAS DE IMPRESIÓN MODULARES
(57) Una línea de impresión flexible la cual utiliza una 

disposición no lineal de la máquina plegadora a las 
unidades de impresión. Específicamente, la máqui-
na plegadora no esta en línea con las unidades de 
impresión pero está dispuesta generalmente en un 
ángulo de 90 grados fuera de línea y no paralela ni 
convergente con las mismas. La línea de impresión 
flexible puede estar compuesta por dos o más zonas 
de impresión modulares (que comprenden unidades 
de impresión y fuentes de papel) las cuales se com-
binan con por lo menos una zona de plegado (que 
comprende una plegadora) y una zona de desviación 
(que comprende barras angulares o elementos de di-
reccionamiento de la banda de papel) para formar un 
módulo de la línea de impresión. Pueden combinarse 
múltiples módulos de línea de impresión para formar 
una línea de impresión la cual sirve para proporcio-
nar la capacidad de impresión de la posición.

(71) PRESSLINE SERVICE, INC.
 9703 GREEN PARK INDUSTRIAL DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 

63123, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101681 A1
(21) P150102714
(22) 24/08/2015
(30) CH 01300/14 25/08/2014
(51) B66B 13/12
(54) DISPOSITIVO DESTINADO PREFERENTEMENTE 

PARA UNA INSTALACIÓN DE ASCENSOR CON EL 
FIN DE ACCIONAR AL MENOS UNA PUERTA DE 
CABINA O, EN SU CASO, UNA PUERTA DE CAJA

(57) Un dispositivo destinado a una instalación de ascen-
sor con el fin de accionar al menos una puerta de ca-
bina o, en su caso, una puerta de caja (13, 16), está 
provisto de un mecanismo de acoplamiento (25) que 
puede fijarse en una puerta corrediza (16) de una ca-
bina (15). Además, está prevista una unidad de placa 
(40) que funciona en combinación con el mecanismo 
de acoplamiento (25), y que puede ser fijada en la 
puerta de caja (13) en el piso correspondiente (12). 
El mecanismo de acoplamiento (25) presenta un ele-
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mento acoplador (24) colocado en sentido transver-
sal respecto a él o, en su caso, a la puerta de cabina 
(16), el cual puede ser movido de una posición de re-
traimiento a una posición de acople con un contrae-
lemento de la unidad de placas (40). Ese elemento 
acoplador (24) que es movible, así como el contrae-
lemento de la unidad de placas (40) están conforma-
dos, cada uno de ellos de manera conveniente, para 
ser elementos magnéticos, con lo cual se logra crear, 
en la posición de acople, una adhesividad suficiente. 
Ese dispositivo posibilita una función impecable en 
el funcionamiento de un ascensor, aun cuando haya 
perturbaciones en el servicio.

(71) SALVENMOSER, MICHAEL
 INDUSTRIESTRASSE 3, CH-6285 HITZKIRCH, CH
(74) 194
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101682 A2
(21) P150102715
(22) 24/08/2015

(30) AU 2008901636 01/04/2008
(51) B02C 17/22
(54) CONJUNTO DE BARRA LEVANTADORA PARA UN 

MOLINO DE CHANCADO Y MÉTODO DE INSTALA-
CIÓN

(57) Conjunto de barra levantadora para un molino chan-
cador que incluye: una serie de segmentos de barra 
levantadora; que están dispuestos para ser instala-
dos adyacentes uno del otro para formar una barra 
levantadora; cada uno de los segmentos pesa menos 
que 50 kg; donde cada segmento incluye un canal y 
el conjunto de barra levantadora incluye un miembro 
alargado, estando el canal dimensionado para recibir 
al miembro alargado; y medios de fijación para fijar el 
miembro alargado respecto del interior del molino en 
uso, donde los medios de fijación incluyen una can-
tidad de bulones de fijación con cabeza, estando los 
bulones dispuestos, en su uso, para pasar a través 
de aberturas en la pared del molino chancador; y los 
medios de fijación incluyen, además, un canal que 
está provisto en el miembro alargado y que están di-
mensionados para recibir las cabezas de los bulones 
de fijación y las cabezas de los bulones pueden des-
lizarse en el canal para permitir que los bulones de 
fijación sean alineados con las aberturas en la pared 
del molino chancador. Un conjunto de revestimien-
to que incluye dicho conjunto de barra levantadora. 
Un método de reconversión que incluye los pasos de 
proveer dicho conjunto de barra levantadora e insta-
larlo dentro del molino chancador.

(62) AR071648A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) HAZEL, GRAEME - WATT, DAVID - COX, TERRY
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101683 A1
(21) P150102717
(22) 25/08/2015
(30) JP 2014-180568 04/09/2014
(51) C22C 38/22, 38/00, C21D 9/08
(54) TUBO DE ACERO DE PARED GRUESA PARA POZO 

DE PETRÓLEO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DEL 
MISMO

(57) Reivindicación 1: Un tubo de acero de pared gruesa 
para pozo de petróleo caracterizado porque posee 
un espesor de pared de 40 mm. o mayor, y posee 

una composición química en % de masa que consis-
te de: C: 0.40 a 0.65%, Si: 0.05 a 0.50%, Mn: 0.10 a 
1.0%, P: 0.020% o menos, S: 0.0020% o menos, sol. 
Al: 0.005 a 0.10%, Cr: mayor que 0.40 hasta 2.0%, 
Mo: mayor que 1.15 hasta 5.0%, Cu: 0.50% o menos, 
Ni: 0.50% o menos, N: 0.007% o menos, O: 0.005% 
o menos, V: 0 a 0.25%, Nb: 0 a 0.10%, Ti: 0 a 0.05%, 
Zr: 0 a 0.10%, W: 0 a 1.5%, B: 0 a 0.005%, Ca: 0 a 
0.003%, Mg: 0 a 0.003%, y metales de tierras raras: 0 
a 0;003%, balanceado con Fe e impurezas, en donde  
el número de carburos que posee un diámetro equi-
valente circular de 100 nm o mayor y que contiene 
20% de masa o mayor de Mo es de 2 o menos por 
cada 100 mm2, y en donde el tubo de acero de pared 
gruesa para pozo de petróleo posee un limite elástico 
de 827 MPa o mayor, y la diferencia entre el valor 
máximo y el valor mínimo del límite elástico en la di-
rección del espesor de pared es de 45 MPa o menos.

 Reivindicación 2: Un método para la producción de 
un tubo de acero de pared gruesa para pozo de pe-
tróleo, caracterizado porque comprende los pasos 
de: producir un tubo de acero que posee la compo-
sición química de acuerdo con la reivindicación 1, 
someter el tubo de acero a templado una o varias 
veces, en donde la temperatura de templado en el 
templado de por lo menos una vez es de 925 a 1100º 
C, y someter el tubo de acero a revenido luego del 
templado.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) NAGAHASHI, KOJI - KONDO, KEIICHI - ARAI, YUJI
(74) 952
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101684 A4
(21) M150102718
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(22) 25/08/2015
(51) E04D 5/06, 5/14
(54) MEMBRANA AISLANTE DE APLICACIÓN RÁPIDA
(57) Una membrana aislante de aplicación rápida que 

comprende una lamina central o núcleo de material 
aislante que esta cubierta en ambos lados principa-
les de la misma por medio de respectivas láminas de 
recubrimiento, presentando un borde extremo de la 
unión de la membrana una cinta de aluminio adheri-
da al borde extremo que forma una pestaña libre con 
adhesivo para fijarse a la lámina de recubrimiento de 
una membrana adyacente.

(71) FATERM S.A.
 CALLE 15 Nº 164 ESQ. PARQUE INDUSTRIAL PILAR, (1629) PI-

LAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 450
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101685 A1
(21) P150102719
(22) 25/08/2015
(51) A01D 46/14, D06B 23/00
(54) CAJÓN DE PRELIMPIEZA DE ALGODÓN COSE-

CHADO, DE FLUJO AXIAL, CON DOBLE TRATA-
MIENTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIA EXTRAÑA 
APLICADO DIRECTAMENTE EN LA MÁQUINA CO-
SECHADORA

(57) Es un cajón apto para ser instalado en una cose-
chadora que utiliza el sistema para recolección de 
algodón denominado “stripper”, disponiéndose en 
comunicación con su cabezal cosechador, con el 
objeto de reducir el volumen de elementos extraños, 
eliminando aquellos de mayor tamaño (tallos, ramas, 
raíces, hojas, cápsulas inmaduras, cáscara, perillas, 
etc.) y capturando las fibras del algodón cosechado; 
del tipo que recurre al uso de sinfines longitudina-

les, distribuidores del material cosechado, los cua-
les enfrentan y descargan el mismo sobre un tambor 
cuya superficie cilíndrica contiene una multiplicidad 
de dientes de sierra que capturan el material fibroso, 
el cual con su movimiento giratorio enfrenta a cepillos 
estacionarios presionadores de las fibras capturadas 
por dichos dientes de sierra, así como también gri-
llas de barras intercaladas para someter a golpes el 
material que se mantiene adherido al tambor; inclu-
yéndose la utilización de al menos un cepillo giratorio 
extractor de las fibras capturadas, que recurre a una 
velocidad tangencial de mayor magnitud que el cita-
do tambor portador de los dientes de sierra; estando 
todo el conjunto vinculado a una fuente de energía 
externa (tal como un motor) que se acopla con un 
eje de entrada, que se mantiene vinculado a los res-
tantes ejes de mando a través de correas o cadenas 
preferentemente instaladas en los laterales del ca-
jón. Se distingue porque su carcasa estructural defi-
ne una amplia boca de ingreso que se comunica con 
una cámara de entrada (C1) receptora del material a 
granel, sobre la que se dispone el sinfín superior de 
una sucesión de sinfines dispuestos uno debajo del 
anterior, cada uno de los cuales se extiende en la di-
rección longitudinal del cajón, adyacentes al piso de 
una respectiva cámara de alimentación, enfrentando 
a un tambor giratorio superior (TS1) portador de los 
dientes de sierra; hallándose una cuchilla de regula-
ción (CR1) intercalada entre el sinfín superior (SF1) 
y el tambor (TS1), el cual mantiene a su superficie 
cilíndrica enfrentando a una grilla superior (GB1) de 
bárrales y cepillos estacionarios, completándose el 
cajón con la presencia de un tambor giratorio inferior 
(TS2) portador de los dientes de sierra, (recuperador 
del material desprendido del tambor superior) que 
mantiene a su superficie cilíndrica enfrentando a una 
grilla inferior (GB2) de bárrales y cepillos estaciona-
rios; estando ambos tambores (TS1) y (TS2) enfren-
tados a un único cepillo giratorio (CG1) dispuesto 
entre ambos, extractor de las fibras capturadas, el 
cual gira a mayor velocidad tangencial que ambos 
tambores, extrayendo y descargando las fibras hacia 
el conducto (CS2) de entrega del algodón limpio. Los 
sinfines podrán ser dos o más, y se disponen en la 
dirección longitudinal del cajón, uno debajo del otro, 
manteniéndose la condición de que el sinfín supe-
rior tiene un extremo en comunicación con una sa-
lida de descarga hacia el sinfín inmediato inferior y 
cada sinfín intermedio tiene en el extremo final de su 
recorrido, una salida de descarga, que está en co-
municación con el inicio del sinfín inmediato inferior, 
de manera que el sinfín inferior de todo el conjunto 
tiene un extremo en comunicación con una boca de 
descarga de basura hacia el exterior que permite la 
extracción de una enorme cantidad de materia ex-
traña de gran tamaño. Se destaca que los dientes 
de sierra del tambor (TS1) enfrentan a los sinfines 
en su tramo de recorrido ascendente y los dientes 
de sierra del tambor (TS1) enfrentan a la cuchilla de 
regulación (CR1) en su tramo de recorrido ascenden-
te. La cuchilla de regulación (CR1) y el tambor de 
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sierra superior (TS1) forman un ángulo obtuso para 
que el material no se acuñe entre ambos. Asimismo, 
en correspondencia de las alas helicoidales de los 
sinfines, se disponen respectivas aletas deflectoras. 
Se destaca también que la grilla superior (GB1) de 
bárrales y cepillos estacionarios que enfrentan al 
tambor de sierra superior (TS1), se distribuyen de-
finiendo un arco de circunferencia, en tanto que la 
grilla inferior (GB2) de bárrales y cepillos estaciona-
rios que enfrentan al tambor de sierra inferior (TS2), 
se distribuyen definiendo un arco de circunferencia.

(71) DOLBI S.A.
 RUTA NACIONAL 11 - KM. 793, (3561) AVELLANEDA, PROV. DE 

SANTA FE, AR
 FIORNOVELLI, FERNANDO
 TUCUMÁN 310, (2643) CHAÑAR LADEADO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(74) 611
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101686 A4
(21) M150102720
(22) 25/08/2015
(51) A01K 1/03
(54) REFUGIO PORTABLE Y POSICIONABLE PARA 

MASCOTAS
(57) Se declara que, se reivindica como propiedad ex-

clusiva: 1) un refugio para mascotas caracterizado 
por tener en su forma total rendijas que permiten la 
interacción entre el propietario y su mascota; 2) ca-
racterizado por tener en su forma total rendijas que 

permiten la colocación de elementos lúdicos (jugue-
tes); 3) caracterizado por tener una empuñadura des-
armable, que se adapta a la forma para su guardado 
y que se arma para su traslado; 4) caracterizado por 
presentar tres estados: cerramiento completo (refu-
gio cerrado con dos tapas) para el traslado, cerra-
miento parcial (con una sola tapa) proporciona mayor 
contención y confort a la mascota, apertura total (sin 
tapas) para permitir un tránsito libre del animal; 5) ca-
racterizado por utilizar en sus tapas, un cerramiento 
por imantación; 6) caracterizado por tener una tapa 
con superficie de piel sintética que brinda confort al 
animal, posicionando esta sobre cualquier superficie 
como ser muebles, sillones, etc.; 7) caracterizado por 
tener un soporte para posicionar el producto en altu-
ra. Un uso diferenciado según tipo y edad del animal. 
En el piso para perros y gatos pequeños y de tem-
prana edad (menores a los cuatro meses de edad); 
8) caracterizado por tener un soporte para posicionar 
el producto en pared; 9) caracterizado por tener una 
funda moldeable a la forma interna del objeto; 10) 
caracterizado por tener patas de apoyo revestidas en 
cuero, que evitan el deslizamiento.

(71) LLORENS, MARIANO ANDRES
 CALLE 458 Nº 2814, E/ 23 Y 24, (1896) CITY BELL, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 HUMAR, ALEJANDRO
 CALLE 2 Nº 1461, PISO 4º DTO. “D”, (1900) LA PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101687 A1
(21) P150102721
(22) 25/08/2015
(30) US 62/041685 26/08/2014
(51) C07D 249/08, 417/12, A01N 43/653
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN DETERMINADAS UTI-

LIDADES PESTICIDAS, E INTERMEDIARIOS, 



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE ENERO DE 201746

COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONA-
DOS CON ELLAS

(57) Esta descripción se refiere al campo de las moléculas 
que tienen una utilidad pesticida contra plagas en los 
filos Nematoda, Artropoda y/o Mollusca, a procesos 
para producir tales moléculas e intermediarios usa-
dos en tales procesos, a composiciones que con-
tienen tales moléculas y a procesos de uso de tales 
moléculas contra tales plagas. Estas moléculas se 
pueden usar, por ejemplo, como nematicidas, acari-
cidas, insecticidas, miticidas y/o molusquicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1) en donde: (A) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R9 se 
seleccionan cada uno, de modo independiente, del 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y ci-
cloalcoxi C3-6, en donde cada alquilo, alquenilo, al-
quinilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalquilo y 
cicloalcoxi está opcionalmente sustituido con uno o 
varios sustituyentes seleccionados, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en F, Cl, CN, OH 
y oxo; (B) R8 es H; (C) L es un alquilo C1-4 que está 
opcionalmente sustituido con uno o varios sustitu-
yentes seleccionados, de modo independiente, del 
grupo que consiste en F, Cl, CN, OH y oxo; (D) R10 
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, (al-
quil C1-4)(cicloalquilo C3-6), alquil C1-4-fenilo, alquil C1-

4-heterociclilo, (alquil C1-4)O(alquilo C1-4), (alquil C1-4)
OC(O)(alquilo C1-4), (alquil C1-4)OC(O)O(alquilo C1-4), 
C(O)(alquilo C1-4) y C(O)fenilo, en donde cada alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, feni-
lo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en F, Cl, CN, 
OH y oxo; (E) R11, R12, R13, R14 y R15 se seleccionan 
cada uno, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-

4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y cicloalcoxi C3-6; 
(F) R16 y R17 se seleccionan. cada uno, de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en (G), H, alqui-
lo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), alquil, C1-4-fenilo, alquil 
C1-4-heterociclilo, (alquil C1-4)C(O)(alquilo C1-4) y (al-
quil C1-4)C(O)O(alquilo C1-4), en donde cada alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, fenilo y 
heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionados, de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en F, Cl, CN, 
OH y oxo; y (G) R16 y R17 junto con (S)Cx(Nx) forma 
un anillo heterociclilo de 4 a 8 miembros, en donde 
dicho anillo heterociclilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de R18, en donde R18 se 
selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
CN, OH, alquilo C1-4, oxo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, (alquil C1-4)(cicloalquilo 
C3-6), alquil, C1-4-fenilo, alquil C1-4-heterociclilo, (alquil 
C1-4)C(O)(alquilo C1-4), (alquil C1-4)C(O)O(alquilo C1-4), 

fenilo y heterociclilo, en donde cada alquilo, alque-
nilo, alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, fenilo y hete-
rociclilo están sustituidos opcionalmente con uno o 
varios sustituyentes seleccionados, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, CN, 
OH y oxo.

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

US
(72) SPARKS, THOMAS C. - CROUSE, GARY D. - FIS-

CHER, LINDSEY G. - BAUM, ERICH W.
(74) 884
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101688 A1
(21) P150102723
(22) 25/08/2015
(51) F15C 1/08, B21D 51/24
(54) CILINDRO DE ACERO DE ALTA PRESIÓN SIN 

COSTURA CON SEGUNDO CUELLO INTERNO Y 
EL MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN

(57) El cilindro de acero de alta presión (1) fabricado me-
diante la formación de una pieza de dimensión indi-
vidual, que consiste en un cuello superior (3) en el 
extremo redondeado, que sobresale desde el cilindro 
y está provisto de una abertura (14), el cilindro (1) 
está provisto adicionalmente en su parte inferior (12) 
con otro cuello inferior (5) fabricado en un refuerzo de 
material interno (11) que está orientado hacia adentro 
del cilindro de acero de alta presión (1) y el refuerzo 
de material interno (11) está provisto de una abertura 
pasante (13).

(71) VITKOVICE CYLINDERS A.S.
 RUSKA 24/83, 706 00 OSTRAVA - VITKOVICE, CZ
(72) HOFRIK, PETR - KUCERA, PAVEL - PIJANOWSKI, 

TOMAS
(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101689 A1
(21) P150102724
(22) 25/08/2015
(30) US 62/041539 25/08/2014
 US 62/202653 07/08/2015
(51) C12N 15/74, 7/00, 7/01
(54) PARTÍCULAS DE TRANSDUCCIÓN NO-REPLICA-

TIVAS Y SISTEMAS REPORTEROS BASADOS EN 
PARTÍCULAS DE TRANSDUCCIÓN

(57) Se proporcionan métodos y sistemas para el empa-
que de moléculas de ácido nucleico reporteras en 
partículas de transducción no replicativas para el 
uso como moléculas reporteras. Las partículas de 
transducción no replicativas pueden ser construidas 
a partir de virus y utilizar sistemas de replicación y 
transducción viral. Las moléculas de ácido nucleico 
reporteras incluyen un gen reportero, tal como una 
molécula reportera o un marcador de selección, para 
la detección de células o genes blanco. Se propor-
cionan métodos y sistemas para la detección de cé-
lulas y moléculas de ácido nucleico blanco usando 
las partículas de transducción no replicativas como 
moléculas reporteras.

 Reivindicación 1: Un sistema de empaque de célu-
las bacterianas para el empaque de una molécula de 
ácido nucleico reportera en una partícula de trans-
ducción no replicativa (NRTP) para la introducción en 
una célula bacteriana, donde el sistema de empaque 
comprende una célula huésped, que comprende: un 
genoma de bacteriófago que comprende un primer 
gen que comprende una interrupción, donde en au-
sencia de la interrupción, el primer gen codifica un 
primer componente esencial de una actividad enzi-
mática relacionada con el empaque, y comprende 
una primera secuencia de sitio de inicio de empaque, 
donde la actividad enzimática relacionada con el em-
paque reconoce el primer sitio de inicio de empaque, 
donde la interrupción evita el reconocimiento de la 
primera secuencia de sitio de inicio de empaque por 
la actividad enzimática relacionada con el empaque 
esencial, y donde la interrupción reduce el nivel de 
la actividad enzimática relacionada con el empaque 
esencial; y una molécula de ácido nucleico reportera 
que comprende un gen reportero, un segundo gen 
que codifica el primer componente de la actividad 
enzimática relacionada con el empaque esencial, y 
un tercer gen que codifica un segundo componente 
de la actividad enzimática relacionada con el empa-
que esencial, donde el segundo gen comprende la 
primera secuencia de sitio de inicio de empaque no 
interrumpida, donde la primera secuencia de sitio de 
inicio de empaque está configurada para facilitar el 
empaque de un replicón de la molécula de ácido nu-
cleico reportera en la NRTP.

(71) GENEWEAVE BIOSCIENCES, INC.
 983 UNIVERSITY AVENUE, BUILDING B200, LOS GATOS, CALI-

FORNIA 95032, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101690 A1
(21) P150102726
(22) 26/08/2015
(30) EP 14182366.6 27/08/2014
(51) A61K 7/06, 7/50, C11D 1/10, 1/28, 1/37
(54) COMPOSICIONES TENSIOACTIVAS ACUOSAS
(57) Composiciones tensioactivas acuosas que contie-

nen: una o más disales de ácido a-sulfograso (A) de 
la fórmula general (1):

 R1CH(SO3M1)COOM2     (1)

 en donde el radical R1 representa un radical alquilo o 
alquenilo, lineal o ramificado, con de 6 a 18 átomos 
de carbono y los radicales M1 y M2 - independien-
temente entre sí, han sido seleccionados del grupo 
consistente en H, Li, Na, K, Ca/2, Mg/2, amonio y 
alcanolamina; uno o más compuestos N-acil-glutámi-
cos (B) de la fórmula general (2):
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 M3OOC-CH2-CH2-CH(NH-CO-R2)-COOM4     (2)

 en donde el radical R2 representa un radical alquilo o 
alquenilo, lineal o ramificado, con de 7 a 19 átomos 
de carbono y los radicales M3 y M4 - independien-
temente entre sí, han sido seleccionados del grupo 
consistente en H, Li, Na, K, Ca/2, Mg/2, amonio y 
alcanolamina; y agua, en donde deben tenerse en 
cuenta condiciones de borde especiales.

 Reivindicación 12: Utilización de las composiciones 
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, 
para agentes cosméticos así como también para 
agentes de lavado y de limpieza.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(72) STANISLOWSKI, DETLEV - BRUNN, CLAUDIA - BE-

HLER, ANSGAR
(74) 734
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101691 A1
(21) P150102727
(22) 26/08/2015
(30) EP 14182218.9 26/08/2014
(51) B32B 1/08
(54) TUBO METÁLICO CON UNA CAPA ESTABILIZADA 

A LA HIDRÓLISIS DE UNA MASA DE MOLDEO DE 
POLIAMIDA

(57) Un tubo metálico que comprende una capa de una 
masa de moldeo de poliamida que contiene en al 
menos el 50% en peso una proporción de poliamida, 
que se compone de los siguientes componentes: I) 
60 al 98 partes en peso de una poliamida que com-
prende 10 a 70 meq/kg de grupos terminales carboxi-
lo y posee una viscosidad de solución relativa  hrel, 
determinada según ISO 307, empleando una solu-
ción de 0,5% en peso en m-cresol a 25ºC, de como 
mínimo 1,90 así como II) 2 a 40 partes en peso de 
un copolímero de injerto poliamina-poliamida que se 
prepara con los siguientes monómeros: a) 0,5 al 25% 
en peso, respecto de la mezcla total de monómeros, 
de una poliamina con como mínimo 4 átomos de ni-
trógeno así como b) 75 al 99,5% en peso, respecto 
de la mezcla total de monómeros, de monómeros 
formadores de poliamida, seleccionados de lacta-
mas, ácidos w-aminocarboxílicos y/o combinaciones 
equimolares de diamina y ácido dicarboxílico, con la 
condición que la concentración de los grupos amino 
del copolímero de injerto esté dentro del intervalo de 
100 a 2500 meq/kg, siendo la suma de las partes en 
peso de I) y II) 100, se utiliza para el contacto con un 
medio de efecto hidrolizante. De ese modo, pueden 
alcanzarse vidas útiles más prolongadas así como 
una mejor tolerancia de temperaturas elevadas.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. PAWLIK, ANDREAS - DOWE, ANDREAS - BE-

YER, HORST - DR. BAUMANN, FRANZ-ERICH - 
FRANOSCH, JUERGEN

(74) 734
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101692 A1
(21) P150102728
(22) 26/08/2015
(30) US 62/042717 27/08/2014
(51) C07D 401/04, 401/12, 413/04, 413/12, 413/14, 

213/38, 213/48, 213/56, A61K 31/44, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA INHIBIR HISTO-

NAS DEMETILASAS
(57) Los compuestos de la solicitud pueden modular la 

actividad de histonas demetilasas (HDMEs), y pue-
den ser útiles para la prevención y/o tratamiento de 
enfermedades en las cuales la desregulación genó-
mica está involucrada en la patogénesis, por ejem-
plo, cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-
racterizado porque: Q es seleccionado de CO2H, 
CO2R20, -CH=NR12, -W, -CH2NHR13, -CH=O y 
-CH(OR17)2; M es CH o N; A es seleccionado de 
-C(R2)2C(O)-, -C(R2)2C(R2)2C(O)-, C3-10 alquilo, -Z-C3-

10 cicloalquileno, -Z-heterociclileno, -Z-heteroarileno y 
-Z-arileno, en donde el C3-10 alquilo, -Z-cicloalquileno, 
-Z-heterociclileno, -Z-heteroarileno y -Z-arileno se 
encuentran opcionalmente sustituidos con uno o más 
R3, o A e Y forman un anillo heterocíclico o C3-10 ci-
cloalquilo; Y es seleccionado de -H, y-NR6R7, -OR7, 
C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloal-
quilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo, en donde el al-
quilo, alquenilo, y alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
heteroarilo y arilo son opcionalmente sustituidos con 
uno o más R3; R1 es seleccionado de -H, C1-8 alquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, y C3-10 cicloalquilo, en 
donde el alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de -OH, arilo, C1-6 alcoxi, hete-
roarilo, ariloxi, heteroariloxi, -NR6R7, -F y C3-6 
cicloalquilo; o R1, junto con A-Y y el átomo de nitróge-
no al cual está unido, forma un anillo heterocíclico 
que contiene nitrógeno opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente de C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, y 
C3-10 cicloalquilo, en donde el alquilo, alquenilo, alqui-
nilo y cicloalquilo son opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados de -OH, arilo, C1-6 alcoxi, heteroarilo, ariloxi, 
heteroariloxi, -NR6R7, -F y C3-6 cicloalquilo; o R1 y R18, 
junto con los átomos a los cuales están unidos, for-
man un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente de C1-8 alqui-
lo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, y C3-10 cicloalquilo, en 
donde el alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
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yentes seleccionados independientemente de -OH, 
arilo, C1-6 alcoxi, heteroarilo, ariloxi, heteroariloxi, 
-NR6R7, -F y C3-6 cicloalquilo; cada R2 es selecciona-
do independientemente de -H, C1-8 alquilo, C2-8 alque-
nilo, C2-8 alquinilo, y C3-10 cicloalquilo, en donde el al-
quilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo están 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente de -OH, arilo, 
C1-6 alcoxi, heteroarilo, ariloxi, heteroariloxi, -F, C3-6 
cicloalquilo, -Z-heterociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroarilo, 
-Z-NR6R7, -Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(R=O)-R7, -Z-
C(=O)-R7, -Z-OR7, halógeno, -Z-SR7, -Z-SOR7, -Z-
SO2R7, -Z-SO2NR6R7 y -Z-COOR7; o dos sustituyen-
tes R2 sobre átomos de carbono adyacentes, junto 
con los átomos de carbono a los cuales están unidos, 
forman un anillo heterocíclico o C4-10 cicloalquilo; o 
dos sustituyentes R2 sobre el mismo átomo de carbo-
no, junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos, forman un anillo heterocíclico o C3-10 cicloalquilo; 
o R2 e Y, junto con los átomos de carbono a los cua-
les están unidos, forman un anillo heterocíclico o C4-10 
cicloalquilo; cada R3 es independientemente selec-
cionado de C1-6 alquilo, C1-4 fluoroalquilo C1-4 hidroxial-
quilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, 
-Z-heterociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroarilo, -Z-NR6R7, -Z-
C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, -Z-
OR7, halógeno, -Z-SR7, -Z-SOR7, -Z-SO2R7, -Z-SO2N-
R6R7 y -Z-COOR7, en donde el heterociclilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más R4, y en 
donde los heteroarilo y arilo están opcionalmente 
sustituidos con uno o más R5; o dos R3 sobre el mis-
mo átomo de carbono pueden, junto con el átomo de 
carbono al cual están unidos, formar un anillo hetero-
cíclico o C3-10 cicloalquilo; Z es seleccionado de un 
enlace sencillo, C1-4 alquileno, heterociclileno y C3-6 
cicloalquileno; cada R4 es independientemente se-
leccionado de C1-6 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, C1-4 hi-
droxialquilo, C1-4 alcoxi, C3-10 cicloalquilo, -Z-NR6R7, 
-Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, -Z-
C(=O)-H, -OR7, halógeno, -SR7, -SOR7, -SO2R7, 
-SO2NR6R7, y -COOR7; cada R5 es independiente-
mente seleccionado: de C1-6 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, 
C1-4 hidroxialquilo, C1-4 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, -CN, 
-F, -Cl, -Br, -Z-NR6R7, -Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-
C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-H, -OR7, -SR7, 
-SOR7, -SO2R7, -SO2NR6R7, y -COOR7; cada R6 y R7 
es independientemente seleccionada de -H, C1-8 al-
quilo, C1-4 fluoroalquilo, C1-4 hidroxialquilo, C2-8 alque-
nilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, -Z-heterociclilo, 
-Z-heteroarilo y -Z-arilo, en donde el alquilo, alqueni-
lo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo y 
arilo están opcionalmente sustituidos con uno o más 
R8; o R6 y R7 pueden, junto con el N-átomo al cual 
están unidos, formar un anillo heterocíclico opcional-
mente sustituido con uno o más R8; cada R8 es inde-
pendientemente seleccionado de C1-6 alquilo, C1-4 
fluoroalquilo, C1-4 hidroxialquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-10 cicloalquilo, -Z-heterociclilo, -Z-hete-
roarilo, -Z-arilo, -Z-NR10R11, -Z-C(=O)-NR10R11, -Z-
OR9, halógeno, -CN, -Z-SR9, -Z-SOR9, -Z-SO2R9 y 
-Z-COOR9, en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, 

cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo están op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente de C1-4 alquilo, 
C1-4 fluoroalquilo, C1-4 hidroxialquilo, C3-6 cicloalquilo, 
-Z-heterociclilo, -Z-heteroarilo, -Z-arilo, -Z-NR10R11, 
-Z-C(=O)-NR10R11, -Z-OR9, halógeno, -CN, -Z-SR9, 
-Z-SOR9, -Z-SO2R9 y -Z-COOR9; en donde el hetero-
ciclilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
R4 y en donde los heteroarilo y arilo están opcional-
mente sustituidos con uno o más R5; cada R9 es inde-
pendientemente seleccionado de ,-H, C1-8 alquilo, C1-4 
fluoroalquilo, C1-4 hidroxialquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 
alquinilo, C3-10 cicloalquilo, -Z-heterociclilo, -Z-arilo, y 
-Z-heteroarilo, en donde el heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más R4 y en donde los 
heteroarilo y arilo están opcionalmente sustituidos 
con uno o más R5; cada R10 y R11 es independiente-
mente seleccionado de -H, C1-6 alquilo, C1-4 fluoroal-
quilo, C1-4 hidroxialquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
C3-10 cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo, y C6-14 ari-
lo, en donde el heterociclilo está opcionalmente sus-
tituido con uno o más R4 y en donde los heteroarilo y 
arilo están opcionalmente sustituidos con uno o más 
R5; o R10 y R11 pueden junto con el N-átomo al cual 
están unidos, formar un anillo heterocíclico de 5 a 7 
miembros opcionalmente sustituido con uno o más 
R4; cuando Q es -CH=NR12, R12 es seleccionado de 
C1-10 alquilo, C2-10 alquenilo, C2-10 alquinilo, C3-10 ci-
cloalquilo, -Z-heterociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroarilo, -Z- 
NR6R7, -Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-
R7, -Z-OR7, -Z-SR7, -Z-SOR7, -Z-SO2R7 y -Z-COOR7, 
en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, heteroarilo y arilo están opcionalmente 
sustituidos con uno o más R3; cuando Q es -CH2NHR13, 
R13 es seleccionado de -H, -C(O)R7, -C(O)C(O)R7, 
-C(O)C(O)OR7, C1-8 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, C1-4 hi-
droxialquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloal-
quilo, -Z-heterociclilo, y -Z-heteroarilo-monocíclico, 
en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterociclilo y heteroarilo son opcionalmente sustitui-
dos con uno más R8, o R13 es -CR14R15NR6R7, 
-CR14R15CN, o -CR14R15OR7, en donde cada R14 y R15 
es independientemente seleccionado de -H, C1-8 al-
quilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, 
heterociclilo, heteroarilo, y C6-14 arilo, en donde el al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
heteroarilo y arilo son opcionalmente sustituidos con 
uno o más R3; o en donde R14 y R15 junto con el átomo 
de carbono interviniente forman un anillo C5-10 cicloal-
quenil o C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más R3; cuando Q es W, W es selecciona-
do de un grupo 1,3-diazacicloalquil-2-il que es N-sus-
tituido con R16, opcionalmente sustituido a su vez con 
uno o más R3, y que opcionalmente contienen uno o 
dos grupos oxo; un grupo 1,3-tiazacicloaquil-2-il que 
es N-sustituido con R16, opcionalmente sustituido a 
su vez con uno o más R3 y que opcionalmente contie-
ne uno o dos grupos oxo; y un grupo 1,3-oxazaci-
cloalquil-2-il que es N-sustituido con R16, opcional-
mente sustituido a su vez con uno o más R3, y que 
opcionalmente contiene uno o dos grupos oxo, en 
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donde en todas las tres instancias dos R3 sobre el 
mismo átomo de carbono pueden, junto con el átomo 
de carbono al cual están unidos, formar un anillo he-
terocíclico o C3-10 cicloalquilo; R16 es seleccionado de-
H, -C(O)R7, -C(O)C(O)R7 y -C(O)C(O)OR7; cuando Q 
es -CH(OR17)2, cada R17 es independientemente R3; o 
en donde dos R17 junto con el -O-CH-O- interviniente 
forman un anillo heterocíclico opcionalmente sustitui-
do con uno o más R3 y que opcionalmente contienen 
uno a dos grupos oxo; R18 es seleccionado de -H, C1-6 
alquilo, C1-6 fluoroalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-7 al-
quenilo, C2-7 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, y C3-7 oxialqui-
lo; o R18 y A, junto con los átomos a los cuales están 
unidos, forman un anillo heterocíclico; o R18 e Y, junto 
con los átomos a los cuales están unidos, forman un 
anillo heterocíclico; o R18 y R1, junto con los átomos a 
los cuales están unidos, forman un anillo heterocícli-
co; R19 es seleccionado de C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, y C3-10 cicloalquilo, en donde el alquilo, 
alquenilo, alquinilo y cicloalquilo son opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente de arilo, C1-6 alcoxi, hete-
roarilo, ariloxi, heteroariloxi, C3-6 cicloalquilo, -Z-hete-
rociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroarilo, -Z-NR6R7, 
-Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, 
Z-OR7, halógeno, -Z-SR7, -Z-SOR7, -Z-SO2R7, -Z-
SO2NR6R7 y -Z-COOR7; y puede formar opcional-
mente una estructura ciclofano al unir a Y o A; y cuan-
do Q es CO2R20, R20 es seleccionado de C1-8 alquilo, 
C1-4 fluoroalquilo, C1-4 hidroxialquilo, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, -Z-heterociclilo, -Z-
arilo, y -Z-heteroarilo, en donde el C1-8 alquilo, C3-10 
cicloalquilo y heterociclilo son opcionalmente sustitui-
dos con uno o más R4, y en donde los heteroarilo y 
arilo son opcionalmente sustituidos con uno o más R5 
como se define con anterioridad; o una sal o solvato 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) EPITHERAPEUTICS APS
 OLE MAALØES VEJ 3, DK-2200 KØBENHAVN N, DK
(72) ZHANG, RUI - YANG, YING - VAKITI, RAMKRISHNA 

REDDY - ULLAH, FARMAN - SARASWAT, NEER-
JA - LABELLE, MARC - DUDEKULA, DASTAGIRI - 
COOK, CYRIL JOHN - BOESEN, THOMAS

(74) 2059
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101693 A1
(21) P150102729
(22) 26/08/2015
(30) US 62/042824 28/08/2014
(51) A61K 7/08
(54) COMPOSICIONES ACONDICIONADORAS
(57) Una composición acondicionadora para el cabello 

que comprende: a) por lo menos un compuesto ten-
sioactivo catiónico; b) por lo menos un éster de ácido 
graso de un alquil glucósido etoxilado; c) por lo me-
nos un polímero en emulsión anfifílico no iónico; d) 
un portador acuoso; y opcionalmente, e) por lo me-
nos un agente acondicionador auxiliar diferente de 
(a) dicho otro agente acondicionador se selecciona 
de una silicona, un aceite de hidrocarburo, un aceite 
natural, un aceite de éster, un compuesto catiónico, 
un polímero catiónico, y combinaciones de los ante-
riores.

 Reivindicación 5: Una composición acondicionadora 
para el cabello de cualquiera de las reivindicaciones 
previas en donde el compuesto (a) está representado 
por la fórmula (1) donde R representa un radical al-
quilo C12-22, y A- es un anión seleccionado de cloruro, 
bromuro y metosulfato.

 Reivindicación 6: Una composición acondicionadora 
para el cabello de cualquiera de las reivindicaciones 
previas en donde el componente (a) se selecciona 
de cloruro de cetrinimonio, bromuro de cetrinimonio, 
metosulfato de cetrimonio, cloruro de esteariltrimo-
nio, cloruro de behentrimonio, metosulfato de behen-
trimonio y mezclas de los anteriores.

 Reivindicación 7: Una composición acondicionadora 
para el cabello de cualquiera de las reivindicacio-
nes previas en donde el componente (b) está repre-
sentado por la estructura de fórmula (2), donde R69 
representa alquilo C1-5, R70, R71, R72 y R73 en forma 
independiente representan hidrógeno o un sustitu-
yente acilo representado por -C(O)R74, donde R74 se 
selecciona de alquilo C5-21, alquenilo C5-21, y combina-



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE ENERO DE 2017 51

ciones de los anteriores, sujeto a la condición de que 
por lo menos uno de R70 a R74 debe seleccionarse de 
dicho sustituyente acilo, y donde la suma de w + x + 
y + z oscila desde alrededor de 50 hasta alrededor 
de 400 en un aspecto, desde alrededor de 80 hasta 
alrededor de 180 en otro aspecto, desde 100 hasta 
alrededor de 160 en un aspecto adicional, y desde al-
rededor de 110 hasta alrededor de 130 en un aspecto 
incluso adicional.

 Reivindicación 14: Una composición acondicionadora 
para el cabello de cualquiera de las reivindicaciones 
previas en donde dicho aceite de silicona se selec-
ciona de un compuesto representado por la fórmula 
(3), en donde A representa en forma independiente 
hidroxi, metoxi, etoxi, propoxi y fenoxi; R40 en forma 
independiente representa metilo, etilo, propilo, fenilo, 
metilfenilo, fenilmetilo; y x es un número entero que 
oscila desde alrededor de 7 hasta alrededor de 8000 
en un aspecto, desde alrededor de 50 hasta alrede-
dor de 5000 en otro aspecto, desde alrededor de 100 
hasta alrededor de 3000 incluso en otro aspecto, y 
desde alrededor de 200 hasta alrededor de 1000 en 
un aspecto adicional.

 Reivindicación 21: Una composición acondicionadora 
para el cabello de cualquiera de las reivindicaciones 
previas en donde dicho compuesto catiónico diferen-
te de (a) se selecciona de un compuesto de dialquil 
amonio cuaternario, un compuesto dialquil amonio 
cuaternario asimétrico, y mezclas de los anteriores.

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

US
(72) FIGURA, BRIAN D. - HOWARD, NEIL - LI, DONGCUI 

- KADIR, MURAT
(74) 144
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101694 A1
(21) P150102730
(22) 26/08/2015
(51) B65D 88/06, 88/08, 90/02, 90/08
(54) TANQUE DE CHAPA DE GRAN PORTE DE CONS-

TRUCCIÓN AUTOMATIZADA, PARA ALMACENAR 
HIDROCARBUROS Y SIMILARES EN GRANDES 
VOLÚMENES

(57) Es un cuerpo cilíndrico de eje vertical, que se cons-
truye desde una base de hormigón armado (H) sobre 
el que se extiende una vereda perimetral que rodea 
al tanque, el cual posee un piso de inferior de cha-
pa (P), que se conforma desde una columna vertical 
central (16), la cual se proyecta desde la citada base 
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inferior, para que, por su extremo superior soporte un 
correspondiente techo de chapa; entre el piso y el te-
cho se extiende una pared cilíndrica (C) conformada 
con chapas soldadas, coaxial a la referida columna 
central (16). La novedad radica en que las chapas 
que se utilizan para conformar la pared (C), son viro-
las cilíndricas, de chapas que se proveen en bobinas 
comerciales y una máquina conformadora de virolas 
las cilindran al diámetro del tanque a construir, cada 
una de las cuales se cierra mediante una única línea 
de soldadura vertical (8), y se combina con una úni-
ca línea de soldadura horizontal circunferencial (15) 
que se extiende entre virolas de chapa adyacentes. 
El piso (P) y el techo (T) se conforman con una plu-
ralidad de chapas de planta triangular (CH), distin-
guidas porque presentan un lado menor curvado (9) 
y dos lados mayores rectos (11) y (12) que incluyen 
respectivas pestañas longitudinales definidas para 
recibir las soldaduras de unión (10) entre sí, confor-
mando un paramento circular que centralmente se 
fija a una brida solidaria a la columna central (16) del 
tanque, y por su periferia a la virola de chapa que en-
frentan. Para el soporte de la brida superior (14) que 
integra el techo, se incluyen escuadras de refuerzo 
que se disponen soldadas a la columna central (16) 
y solidarizadas entre sí por medio de una chapa cilín-
drica interna (20). Interiormente, el tanque presentan 
una pluralidad de columnas (21) que se apoyan en 
respectivas platinas (22) formando un coronamiento 
circunferencial interno coaxial con la pared (C) y de 
menor diámetro, las cuales se mantienen vinculadas 
entre sí por medio de una virola cilíndrica superior 
(23) de igual diámetro que el coronamiento.

(71) GUBINELLI, ELIO
 MANUEL IGNACIO MOLINA 606, (5519) VILLA NUEVA, GUAY-

MALLEN, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) GUBINELLI, ELIO
(74) 107
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101695 A1
(21) P150102731
(22) 26/08/2015
(30) JP 2014-174062 28/08/2014
 JP 2015-034729 25/02/2015
(51) C07D 215/48
(54) DERIVADO DE QUINOLINA MUY PURO Y MÉTODO 

PARA SU PRODUCCIÓN
(57) Se proporciona un compuesto representado por la 

fórmula (2) o una de sus sales, donde el contenido 
del compuesto representado por la fórmula (1) es 
menor o igual a 350 ppm en masa.

 Reivindicación 5: Un compuesto representado por la 
fórmula (2) o una de sus sales, caracterizado porque 
el contenido de un compuesto representado por la 
fórmula (1) es menor o igual a 183 ppm en masa, y 
el contenido de un compuesto representado por la 
fórmula (3) es menor o igual a 60 ppm en masa.

 Reivindicación 6: Un compuesto representado por la 
fórmula (2) o una de sus sales, caracterizado porque 
el contenido de un compuesto representado por la 
fórmula (4) es menor o igual a un 0.10% en masa.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
(72) AKAO, ATSUSHI - AYATA, YUSUKE - KURODA, HI-

ROFUMI - MIYASHITA, YUSUKE - ABE, TAICHI - 
NAKAMURA, TAIJU

(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101696 A1
(21) P150102734
(22) 26/08/2015
(30) US 62/049485 12/09/2014
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/4439, 31/497, 31/506, 

A61P 13/10
(54) COMPUESTOS DE AZETIDINILOXIFENILPIRROLI-

DINA

(57) La solicitud proporciona determinados compuestos 
de azetidiniloxifenilpirrolidina, particularmente com-
puestos de la fórmula (1), y composiciones farma-
céuticas de estos. Proporciona además métodos 
para usar un compuesto de la fórmula (1) para tratar 
la vejiga hiperactiva.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde R es un resto seleccionado del grupo de fór-
mulas (2), R1 es CH3, CD3, CN, Cl o CF3; siempre que 
R1 es CH3 este no se une en la posición 5; o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101697 A1
(21) P150102736
(22) 26/08/2015
(30) EP 14182778.2 29/08/2014
(51) C07K 14/55, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE INMUNOCITOCI-

NAS VARIANTES DE IL-2 DIRIGIDAS A TUMORES 
Y ANTICUERPOS CONTRA PD-L1 HUMANA

(57) La presente se refiere a la terapia de combinación de 
inmunocitocinas variantes de IL-2 dirigidas a tumo-
res con anticuerpos específicos que se unen a PD-L1 
humano.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101698 A1
(21) P150102737
(22) 26/08/2015
(30) US 62/042095 26/08/2014
 US 62/098025 30/12/2014
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10
(54) RECEPTORES HIPERSENSIBLES AL ÁCIDO ABS-

CISICO (ABA)
(57) Polipéptidos de receptores PYR/PYL hipersensibles, 

composiciones y métodos relacionados. Ácido nu-
cleico, célula, planta, semilla, vector y ácido ribonu-
cleico.

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

 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607-5200, US

(72) QUE, QUIDENG - NUCCIO, MICHAEL - CUTLER, 
SEAN

(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101699 A1
(21) P150102739
(22) 26/08/2015
(30) US 14/471243 28/08/2014
(51) A43B 1/04, 23/02
(54) ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA UN 

COMPONENTE TEJIDO EN UNA PORCIÓN DE TA-
LÓN DE UNA PALA

(57) Un artículo de calzado puede incluir una pala y una 
estructura de suela fijada a la pala. La pala tiene un 
componente tejido formado de construcción tejida 
unitaria, que incluye al menos una región de gore 
ubicada en una región de talón del artículo de cal-
zado. La región de gore provee una configuración 
contorneada al componente tejido. En un método de 

fabricación, un componente tejido puede incluir una 
primera región de gore y una pluralidad de segundas 
regiones de gore, ubicada la primera región de gore 
en un área de talón del artículo de calzado y ubica-
das las segundas regiones de gore adyacentes a la 
estructura de suela.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) DEALEY, STUART W. - ZAVALA, ROBERTO
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101700 A1
(21) P150102742
(22) 27/08/2015
(30) EP 14184346.6 11/09/2014
(51) C04B 35/047, 35/12, 35/64, 35/66
(54) MEZCLA PARA LA FABRICACIÓN DE UN PRODUC-
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TO CERÁMICO REFRACTARIO, PROCEDIMIENTO 
PARA LA APLICACIÓN DE UNA MASA PARA FUN-
DICIÓN INYECTADA O MASA PARA FUNDICIÓN 
SOBRE UNA SUPERFICIE, PROCEDIMIENTO 
PARA LA FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO CE-
RÁMICO REFRACTARIO Y UN PRODUCTO CERÁ-
MICO REFRACTARIO

(57) Reivindicación 1: Mezcla para la fabricación de un 
producto cerámico refractario que comprende los si-
guientes componentes en las siguientes proporcio-
nes en masa, en cada caso referidos a la masa total 
del producto: 1.1) 50 al 99,5% en masa de magnesia 
fundida; 1.2) 0 al 50% en masa de magnesia sinteri-
zada; 1.3) 0,5 al 5% en masa de un componente de 
óxido de cromo en forma de al menos una materia 
prima en base a Cr2O3; donde 1.4) al menos 90% en 
masa del componente de óxido de cromo se encuen-
tra en un tamaño de grano de como máximo 50 mm, 
referido a la masa total del componente de óxido de 
cromo.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT
(72) ZETTL, KARL-MICHAEL - KAPPEL, MANFRED - 

CEPAK, ALEXANDER
(74) 734
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101701 A1
(21) P150102743
(22) 27/08/2015
(51) A23F 3/06
(54) BIOCOMBUSTOR PARA EL PROCESO DE SECA-

DO DE YERBA MATE O SIMILARES
(57) Está conformado por un quemador incluido en un re-

cinto prismático cubierto internamente con ladrillos 
refractarios por uno de cuyos extremos ingresa un 
flujo de aire forzado que luego de haber circulado por 
un quemador autolimpiante sobre el que se dosifica 
la biomasa combustible, provoca a su salida por el 
otro extremo el secado de la yerba mate o de produc-
tos similares.

(71) KUPSKI, ALBERTO
 SANTA MARÍA 238, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR
(72) KUPSKI, ALBERTO
(74) 424
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101702 A1
(21) P150102744
(22) 27/08/2015
(30) EP 14182852.5 29/08/2014
(51) C11D 1/14, 1/22, 1/29, 1/83, 10/04, 11/00, 3/00, 3/20
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente líqui-

da, que comprende lo siguiente: a) desde 8 hasta 
30% en peso de un sistema de agentes tensoactivos 
que comprende lo siguiente: (i) un agente tensoacti-
vo primario que tiene la fórmula R1-(OR’)n-O-SO3

-M+, 
en donde se observa lo siguiente: R1 es una cadena 
de alquilo C8-16 saturado o insaturado; R’ es etileno; 
n oscila entre 1 y 18; M+ es un catión adecuado que 
provee neutralidad, de carga, seleccionado entre so-
dio, calcio, potasio y magnesio; y (ii) un agente ten-
soactivo secundario seleccionado entre sulfonato de 
alquilbenceno y derivados; y sulfatos de alquilo; b) 
desde 0,1 hasta 1% en peso de una combinación de 
ácidos grasos saturados seleccionados entre ácido 
láurico y ácido esteárico, en una relación de 1:1; c) 
desde 0,1 hasta 3 % en peso de un agente tensoac-
tivo no iónico; y d) agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) NAIK, MAHESHWARA SHIVA - NADAKATTI, SU-

RESH MURIGEPPA - BANDYOPADHYAY, PUNAM
(74) 108
(41) Fecha: 04/01/2017
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 Bol. Nro.: 921

(10) AR101703 A4
(21) M150102745
(22) 27/08/2015
(51) A41D 13/00
(54) SISTEMA PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE 

BEBÉS RECIÉN NACIDOS CON HIPOTERMIA Y 
OTROS PROBLEMAS DE SALUD

(57) El producto es similar a una manta o bolsa de dormir, 
confeccionada en tela de velor, de algodón frisado, 
tela de raso y matelasse. Se puede esterilizar con 
mucha facilidad el interior de la manta, ya que no tie-
ne costuras en el interior. En la parte posterior, con-
tiene un bolsillo en el cual se introduce un gel térmi-
co, que al presionarlo a través de un botón metálico 
se produce un cambio de fase, pasando de estado 
líquido a estado sólido, generando así la temperatura 
ideal para la salud del bebé recién nacido. Esa tem-
peratura ideal, es monitoreado a través de un termó-
metro ambiental que realiza la lectura digital del calor 
del bebé recién nacido.

(71) CORONEL, SANTIAGO EMMANUEL
 AV. J. M. AGUIRRE 5774, Bº DR. MONTAÑA, (3400) CORRIEN-

TES, PROV. DE CORRIENTES, AR
 CABALLERO, FRANCO EZEQUIEL
 AV. LARRATEA S/Nº, VIV. 387, MZ. 47 - CASA 5, Bº DR. MONTA-

ÑA, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR
 GONZALEZ, RAMONA ISABEL
 JORGE ISAAC 5928, Bº DR. MONTAÑA, (3400) CORRIENTES, 

PROV. DE CORRIENTES, AR
 OJEDA, ENZO MIGUEL
 AV. LARRATEA S/Nº, VIV. 387, MZ. 56 - CASA 32, Bº DR. MONTA-

ÑA, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR
(72) CORONEL, SANTIAGO EMANUEL - CABALLERO, 

FRANCO EZEQUIEL - GONZALEZ, RAMONA ISA-
BEL - OJEDA, ENZO MIGUEL

(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101704 A1
(21) P150102746
(22) 27/08/2015
(30) JP 2014-174528 28/08/2014
(51) C07D 215/227, 401/12, 401/14, 403/14, 405/14, 

413/14, C07F 9/09, A61K 31/4704, 31/4709, 31/498, 
A61P 31/06

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS
(57) Es un objeto de la presente solicitud proporcionar 

un compuesto que tiene una excelente actividad an-
tibacteriana contra las bacterias de la tuberculosis 
resistentes a multifármacos y/o micobacterias no de 
tuberculosis.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral [1], o una de sus sales, caracterizado porque R1 
es (1) hidrógeno, (2) amino que puede tener uno o 
dos del mismo alquilo inferior o uno diferente o (3) 
alquilo inferior; R2 es (1) halógeno, (2) amino que 
puede tener uno o dos del mismo alquilo inferior o 
uno diferente, (3) alquilo inferior, (4) alcoxi inferior o 
(5) hidroxi; m es un número entero de 0 a 3; siempre 
que, cuando m es 2 ó 3, R2 pueden ser diferentes 
entre sí; X1 es -CH2-, -O-, -N(R5)-, -S-, -SO- o -SO2-; 
R5 es (1) hidrógeno, (2) alquilo inferior o (3) alcanoílo 
inferior; G1 es alquileno inferior; R3 es (1) hidrógeno, 
(2) carboxi, (3) halógeno, (4) alquilo inferior que pue-
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de tener uno o más hidroxi, (5) ciano, (6) amino que 
puede tener uno o dos sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, de: (a) alquilo inferior y (b) 
-C(=O)-R6, o (7) -O-R7; R6 es (1) alcoxi inferior o (2) al-
quilo inferior que puede tener amino que puede tener 
uno o dos del mismo alquilo inferior o uno diferente; 
R7 es (1) hidrógeno, (2) amino, (3) alcanoílo inferior 
o (4) alquilo inferior; R4 es (1) amino que puede tener 
uno o dos del mismo alquilo inferior o uno diferente, 
(2) halógeno, (3) ciano, (4) alquilo inferior, (5) oxo, 
(6) -O-R8 o (7) -O-C(=O)-R9; R8 es (1) hidrógeno, (2) 
alquilo inferior, (3) -PH(=O)OH o (4) bencilo que pue-
de tener uno o más del mismo alcoxi inferior o uno 
diferente; R9 es (1) alquilo inferior, (2) -G2-COOH, (3) 
amino que puede tener uno o dos del mismo alquilo 
inferior o uno diferente, (4) alcoxi inferior o (5) pirazi-
nilo; G2 es alquileno inferior; n es un número entero 
de 0 a 8; siempre que, cuando n es 2 o más, cada 
uno de R4, R8, R9 y G2 pueden ser diferentes entre 
sí y pueden estar sustituidos en el mismo átomo de 
carbono; X2 es N o CH; siempre que, cuando X2 es 
CH, H del grupo pueda estar sustituido con R4 que 
se define como antes o puede ser diferente del otro 
R4; anillo A es (1) arilo que puede tener uno o más 
sustituyentes o (2) heterociclilo que puede tener uno 
o más sustituyentes; un resto de la fórmula - - - - - repre-
senta un enlace simple o enlace doble.

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

JP
(72) MATSUMOTO, MAKOTO - HAYASHI, YOHEI - HA-

RIGUCHI, NORIMITSU - NAKAI, YUYA - KANESHI-
GE, ATSUNORI - TAKEMURA, ISAO - HARAGUCHI, 
YOSHIKAZU - ITOTANI, MOTOHIRO - SHINOHA-
RA, TOSHIO - UEMATSU, YUKITAKA - ISHIKAWA, 
SHUNPEI - KAWANO, YOSHIKAZU - SHIMIZU, HI-
ROSHI

(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101705 A1
(21) P150102747
(22) 27/08/2015
(30) EP 14182553.9 27/08/2014
 EP 15164126.3 17/04/2015
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) CODIFICADOR, DECODIFICADOR Y MÉTODO 

PARA CODIFICAR Y DECODIFICAR CONTENIDO 
DE AUDIO QUE UTILIZA PARÁMETROS PARA PO-
TENCIAR UNA OCULTACIÓN

(57) La presente se refiere a un codificador para codificar 
contenido similar a voz y/o contenido de audio ge-
neral, en donde el codificador está configurado para 
incorporar, al menos en algunas tramas, parámetros 
en un flujo de bits, cuyos parámetros potencian una 
ocultación en caso de que una trama original se pier-
da, dañe o demore, y un decodificador para decodi-
ficar contenido similar a voz y/o contenido de audio 
general, en donde el decodificador esta configurado 
para utilizar parámetros que son enviados mas tarde 
en el tiempo para potenciar una ocultación en caso 
de que una trama original se pierda, dañe o demore, 
así como un método para codificar y un método para 
decodificar.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) DIETZ, MARTIN - SCHNABEL, MICHAEL - SCHU-

BERT, BENJAMIN - LECOMTE, JÉRÉMIE
(74) 438
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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(10) AR101706 A2
(21) P150102748
(22) 27/08/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/4162, 31/437, 31/55, 

A61P 25/00, 3/00, 15/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS
(57) La presente solicitud proporciona compuestos hete-

rocíclicos que contienen pirrol y pirazol fusionados 
moduladores de la serotonina útiles en el tratamiento 
de enfermedades mediadas por la serotonina.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene actividad 
moduladora del receptor de serotonina de fórmula 
(1), en donde m es 0, 1 ó 2; n es 1, 2 ó 3; m + n es 
menor que o igual a 4; q es 0 ó 1; r es 0, 1, 2, 3, 4, o 
5; R3 es -alquilo C1-4, alilo, propargilo o bencilo, cada 
uno sustituido en forma opcional con -alquilo C1-3, 
-OH, o halo; Ar es un anillo arilo o heteroarilo selec-
cionado del grupo formado por: a) fenilo, en forma 
opcional mono-, di- o tri-sustituido con Rr o di-susti-
tuido en carbonos adyacentes con -O-alquileno C1-

4O-, -(CH2)2-3NH-, -(CH2)1-2NH(CH2)-, -(CH2)2-

3N(alquilo C1-4)- o -(CH2)1-2N(alquilo C1-4)(CH2)-; Rr 
está seleccionado del grupo formado por -OH, -al-
quilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -O-alqueni-
lo C3-6, -alquinilo C2-6, -O-alquinilo C3-6, -CN, -NO2, 
-N(Ry)Rz (donde Ry y Rz están seleccionados en for-
ma independiente de H o alquilo C1-6), (C=O)N(Ry)
Rz, -(N-Rt)CORt, -(N-Rt)SO2-alquilo C1-6 (donde Rt es 
H o alquilo C1-6), -(C=O)alquilo C1-6, -(S=(O)n)-alquilo 
C1-6 (donde n está seleccionado de 0, 1 ó 2), 
-SO2N(Ry)Rz, -SCF3, halo, -CF3, -OCF3, -COOH y 
-COO-alquilo C1-6; y b) fenilo o piridilo fusionados en 
dos miembros de carbono del anillo adyacentes a 
un resto hidrocarbonado de tres miembros para for-
mar un anillo aromático fusionado de cinco miem-
bros, resto que tiene un átomo de carbono reempla-
zado por >O, >S, >NH o >N(alquilo C1-4) y resto que 
tiene hasta un átomo de carbono adicional reempla-
zado en forma opcional por -N=, los anillos fusiona-
dos en forma opcional mono-, di- o tri-sustituidos 
con Rr; c) fenilo fusionado en dos miembros adya-
centes del anillo a un resto hidrocarbonado de cua-
tro miembros para formar un anillo aromático fusio-
nado de seis miembros, resto que tiene uno o dos 
átomos de carbono reemplazados por -N=, los ani-
llos fusionados mono-, di- o tri-sustituidos en forma 
opcional con Rr; d) naftilo, en forma opcional mono-, 
di- o tri-sustituido con Rr; e) un grupo hidrocarbona-
do aromático monocíclico que tiene cinco átomos 
en el anillo, que tiene un átomo de carbono que es 
el punto de unión, que tiene un átomo de carbono 
reemplazado por >O, >S, >NH o >N(alquilo C1-4), 
que tiene hasta un átomo de carbono adicional 
reemplazado en forma opcional por -N=, mono- o 
di-sustituido en forma opcional con Rr y benzofusio-
nado o piridofusionado en forma opcional en dos 
átomos de carbono adyacentes, donde el resto ben-
zofusionado o piridofusionado está, en forma opcio-
nal, mono-, di-, o tri-sustituido con Rr; y f) un grupo 
hidrocarbonado aromático monocíclico que tiene 
seis átomos en el anillo, que tiene un átomo de car-
bono que es el punto de unión, que tiene uno o dos 
átomos de carbono reemplazados por -N=, mono- o 
di- sustituido en forma opcional con Rr y benzofusio-
nado o piridofusionado en forma opcional en dos 
átomos de carbono adyacentes, donde el resto ben-
zofusionado o piridofusionado está, en forma opcio-
nal, mono- o di- sustituido con Rr; g) fenilo o piridilo, 
sustituido con un sustituyente seleccionado del gru-
po formado por fenilo, piridilo, tiofenilo, oxazolilo y 
tetrazolilo, donde el resto sustituido resultante está, 
en forma opcional, además mono-, di- o tri-sustitui-
do con Rr; ALK es un alquileno C1-8 ramificado o no 
ramificado, alquenileno C2-8, alquinileno C2-8 o ci-
cloalquenileno C3-8, en forma opcional mono-, di-, o 
tri-sustituido con un sustituyente seleccionado en 
forma independiente del grupo formado por: -OH, 
-O-alquilo C1-6, -O-cicloalquilo C3-6, -CN, -NO2, -N(Ra)
Rb (donde Ra y Rb están seleccionados en forma in-
dependiente a partir de H, alquilo C1-6 o alquenilo 
C2-6), -(C=O)N(Ra)Rb, -(N-Rc)CORc, -(N-Rc)SO2-al-
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quilo C1-6 (donde Rc es H o alquilo C1-6), (C=O)alqui-
lo C1-6, -(S=(O)d)-alquilo C1-6 (donde d está seleccio-
nado a partir de 0, 1 ó 2), -SO2-N(Ra)Rb, -SCF3, halo, 
-CF3, -OCF3, -COOH y -COO-alquilo C1-6; CYC es 
hidrógeno o un anillo carbocíclico, heterocíclico, ari-
lo o heteroarilo seleccionado del grupo formado por: 
i) fenilo, en forma opcional mono-, di- o tri-sustituido 
con Rq o di-sustituido en carbonos adyacentes con 
-O-alquileno C1-4O-, -(CH2)2-3NH-, -(CH2)1-2NH(CH2)-, 
-(CH2)2-3N(alquilo C1-4)- o (CH2)1-2N(alquilo C1-4)
(CH2)-; Rq está seleccionado del grupo formado por 
-OH, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-6, 
-O-cicloalquilo C3-6, fenilo, -O-fenilo, bencilo, -O-
bencilo, -CN, -NO2, -N(Ra)Rb (donde Ra y Rb están 
seleccionados en forma independiente a partir de H, 
alquilo C1-6 o alquenilo C2-6, o Ra y Rb pueden tomar-
se junto con el nitrógeno de unión para formar un 
anillo hidrocarbonado alifático en cambio, teniendo 
dicho anillo 5 a 7 miembros, teniendo en forma op-
cional un carbono reemplazado con >O, =N-, >NH o 
>N(alquilo C1-4), teniendo en forma opcional un car-
bono sustituido con -OH, y teniendo en forma opcio-
nal uno o dos enlaces insaturados en el anillo), 
-(C=O)N(Ra)Rb, -(N-Rc)CORc, -(N-Rc)SO2-alquilo 
C1-6 (donde Rc es H o alquilo C1-6 o dos Rc en el mis-
mo sustituyente pueden tomarse junto con la amida 
de unión para formar un anillo hidrocarbonado alifá-
tico en cambio, teniendo dicho anillo 4 a 6 miem-
bros), -N-(SO2-alquilo C1-6)2, (C=O)alquilo C1-6, 
-(S=(O)d)-alquilo C1-6 (donde d está seleccionado a 
partir de 0, 1 ó 2), -SO2N(Ra)Rb, -SCF3, halo, -CF3, 
-OCF3, -COOH y -COO-alquilo C1-6; ii) fenilo o piridi-
lo fusionado en dos miembros de carbono del anillo 
adyacentes a un resto hidrocarbonado de tres 
miembros para formar un anillo aromático de cinco 
miembros fusionado, resto que tiene un átomo de 
carbono reemplazado por >O, >S, >NH o >N(alquilo 
C1-4) y resto que tiene hasta un átomo de carbono 
adicional reemplazado en forma opcional por -N=, 
los anillos fusionados mono-, di- o tri-sustituidos en 
forma opcional con Rq; iii) fenilo fusionado en dos 
miembros de carbono del anillo adyacentes a un 
resto hidrocarbonado de cuatro miembros para for-
mar un anillo aromático fusionado de seis miem-
bros, resto que tiene uno o dos átomos de carbono 
reemplazados por -N=, los anillos fusionados mono-
, di- o tri-sustituidos en forma opcional con Rq; iv) 
naftilo, en forma opcional mono-, di- o tri-sustituido 
con Rq; v) un grupo hidrocarbonado aromático mo-
nocíclico que tiene cinco átomos en el anillo, que 
tiene un átomo de carbono que es el punto de unión, 
que tiene un átomo de carbono reemplazado por 
>O, >S, >NH o >N(alquilo C1-4), que tiene hasta un 
átomo de carbono adicional reemplazado en forma 
opcional por -N=, en forma opcional mono- o di-sus-
tituido con Rq y benzofusionado o piridofusionado 
en forma opcional en dos átomos de carbono adya-
centes, donde el resto benzofusionado o piridofusio-
nado está, en forma opcional, mono-, di-, o tri-susti-
tuido con Rq; vi) un grupo hidrocarbonado aromático 
monocíclico que tiene seis átomos en el anillo, que 

tiene un átomo de carbono que es el punto de unión, 
que tiene uno o dos átomos de carbono reemplaza-
dos por -N=, en forma opcional mono- o di-sustituido 
con Rq y benzofusionado o piridofusionado en forma 
opcional en dos átomos de carbono adyacentes, 
donde el resto benzofusionado o piridofusionado 
está, en forma opcional, mono- o di- sustituido con 
Rq; vii) un anillo carbocíclico o heterocíclico no aro-
mático de 3 - 8 miembros, teniendo dicho anillo 0, 1 
ó 2 miembros heteroatómicos no adyacentes selec-
cionados a partir de O, S, -N=, >NH o >NRq, tenien-
do 0, 1 ó 2 enlaces insaturados, teniendo 0, 1 ó 2 
miembros carbonados que son un carbonilo, tenien-
do en forma opcional un miembro carbonado que 
forma un puente, teniendo 0 a 5 sustituyentes Rq y 
benzofusionado o piridofusionado en forma opcio-
nal en dos átomos de carbono adyacentes donde el 
resto benzofusionado o piridofusionado tiene 0, 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rq; y viii) un anillo carbocíclico o 
heterocíclico no aromático de 4 - 7 miembros, te-
niendo dicho anillo 0, 1 ó 2 miembros heteroatómi-
cos no adyacentes seleccionados a partir de O, S, 
-N=, >NH o >NRq, teniendo 0, 1 ó 2 enlaces insatu-
rados, teniendo 0, 1 ó 2 miembros carbonados que 
son un carbonilo y, en forma opcional, teniendo un 
miembro carbonado que forma un puente, el anillo 
heterocíclico fusionado en dos átomos de carbono 
adyacentes formando un enlace saturado o un áto-
mo de carbono y nitrógeno adyacentes formando un 
enlace saturado a un anillo carbocíclico o heterocí-
clico de 4 - 7 miembros, teniendo 0 ó 1 miembro 
heteroatómico posiblemente adicional, que no está 
en la unión del anillo, seleccionado a partir de O, S, 
-N=, >NH o >NRq, teniendo 0, 1 ó 2 enlaces insatu-
rados, teniendo o, 1 ó 2 miembros carbonados que 
son un carbonilo y teniendo los anillos fusionados 0 
a 5 sustituyentes Rq; R1 está seleccionado del grupo 
formado por H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo 
C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-7, ci-
cloalquenilo C3-7, cicloalquenil C3-7-alquilo C1-7 y ci-
cloalquilo C4-7benzo-fusionado, cada uno, en forma 
opcional mono-, di-, o tri-sustituido con Rp; Rp está 
seleccionado del grupo formado por -OH, -O-alquilo 
C1-6, -cicloalquilo C3-6, -O-cicloalquilo C3-6, -CN, -NO2, 
fenilo, piridilo, tienilo, furanilo, pirrolilo, -N(Rs)Ru 
(donde Rs y Ru están seleccionados en forma inde-
pendiente a partir de H o alquilo C1-6, o pueden to-
marse junto con el nitrógeno de unión para formar 
un anillo hidrocarbonado en cambio alifático, tenien-
do dicho anillo 5 a 7 miembros, teniendo en forma 
opcional un carbono reemplazado con >O, =N-, 
>NH o >N(alquilo C1-4) y, en forma opcional, tenien-
do uno o dos enlaces insaturados en el anillo), 
-(C=O)N(Rs)Ru, -(N-Rv)CORv, -(N-Rv)SO2-alquilo C1-6 
(donde Rv es H o alquilo C1-6 o dos Rv en el mismo 
sustituyente pueden tomarse junto con la amida de 
unión para formar un anillo hidrocarbonado alifático 
en cambio, teniendo dicho anillo 4 a 6 miembros), 
-(C=O)alquilo C1-6, -(S=(O)n)-alquilo C1-6 (donde n 
está seleccionado a partir de 0, 1 ó 2), -SO2N(Rs)Ru, 
-SCF3, halo, -CF3, -OCF3, -COOH y -COO-alquilo C1-
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6, donde los sustituyentes fenilo, piridilo, tienilo, fu-
ranilo y pirrolilo que anteceden están, en forma op-
cional, mono-, di-, o tri-sustituidos con un 
sustituyente seleccionado en forma independiente 
del grupo formado por: -OH, -alquilo C1-6, -O-alquilo 
C1-6, -CN, -NO2, -N(Ra)Rb (donde Ra y Rb están se-
leccionados en forma independiente a partir de H, 
alquilo C1-6 o alquenilo C2-6), -(C=O)N(Ra)Rb, -(N-Rc)
CORc, -(N-Rc)SO2-alquilo C1-6 (donde Rc es H o al-
quilo C1-6), -(C=O)alquilo C1-6, -(S=(O)d)-alquilo C1-6 
(donde d está seleccionado a partir de 0, 1 ó 2), 
-SO2N(Ra)Rb, -SCF3, halo, -CF3, -OCF3, -COOH y 
-COO-alquilo C1-6; y sales, ésteres y amidas farma-
céuticamente aceptables del mismo, estando dicho 
compuesto y sales, ésteres y amidas farmacéutica-
mente aceptables del mismo caracterizados porque 
son cualquiera de los siguientes compuestos: [Ej. / 
Nombre Químico]: 62) 3-(4-cloro-fenil)-2-metil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 64) 
3-(4-cloro-fenil)-2-etil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 66) 3-(4-cloro-fenil)-2-propil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 68) 
2-butil-3-(4-cloro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 70) 3-(4-cloro-fenil)-2-(2-ciclohexil-
etil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 72) 
3-(4-cloro-fenil)-2-fenetil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 82) metil éster del ácido 
5-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-il]-pentanoico; 83) ácido 5-[3-(4-cloro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-il]-
pentanoico; 84) 
5-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-il]-pentan-1-ol; 89) metil éster del ácido 
4-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-il]-butírico; 90) ácido 4-[3-(4-cloro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-il]-
butírico; 92) 
4-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-il]-butan-1-ol; 94) 3-(4-cloro-fenil)-
2-(3,4-difluoro-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 95) 
3-(4-cloro-fenil)-2-(4-metil-bencil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 97) 3-(4-cloro-fenil)-
2-(3-fluoro-4-metoxi-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 122) 
3-(4-cloro-fenil)-2-ciclohexilmetil-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 126) 3-(4-cloro-fenil)-2-(2-
metil-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azu-
leno; 127) 
2-bencil-3-(4-cloro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 129) 3-(4-cloro-fenil)-2-(2,4-di-
fluoro-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 130) etil éster del ácido 
5-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-ilmetil]-furan-2-carboxílico; 131) 
3-(4-cloro-fenil)-2-isobutil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 132) 3-(4-cloro-fenil)-2-(2-me-
toxi-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azu-
leno; 133) 
2-bencil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 136) 3-(4-cloro-fenil)-2-tiofen-2-ilmetil-

2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 139) 
3-(4-c loro- feni l ) -2-(5-c loro- t iofen-2- i lmet i l ) -
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 140) 
3-(4-cloro-fenil)-2-(2,6-difluoro-bencil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 141) 3-(4-cloro-
fenil)-2-(2-trifluorometil-bencil)-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 143) 
3-(4-cloro-fenil)-2-(2-etil-butil)-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 146) 2-benzo[1,3]dioxol-
5-ilmetil-3-(4-cloro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 149) 
3-(4-cloro-fenil)-2-pentafluorofenilmetil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 151) 3-(4-cloro-
fenil)-2-naftalen-1-ilmetil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 153) 
3- (4-c loro- fen i l ) -2 - (3 ,4 ,5- t r imetox i -benc i l ) -
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 155) 
2-(3,4-bis-benci loxi-benci l)-3-(4-cloro-feni l)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 161) 
4-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-ilmetil]-2-fluoro-fenol; 163) 4-[3-(4-clo-
ro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-
2-ilmetil]-3-metil-fenol; 164) 
2-[3-(4-cloro-fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-tria-
za-azulen-2-ilmetil]-fenol; 176) 2,3-difenil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 177) 
2-ciclohexil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 178) 3-(4-cloro-fenil)-2-ciclohexil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 179) 
2-ciclohexil-3-(4-trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 180) 2-ciclopentil-
3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
181) 3-(4-cloro-fenil)-2-ciclopentil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 182) 2-ciclopentil-
3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
a z u l e n o ; 1 8 3 ) 
2-(1-etil-propil)-3-(3-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2 ,6-triaza-azuleno; 184) 2-(1-etil-propil)-3-(4-
fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azu-
leno; 185) 
2-(1-etil-propil)-3-tiofen-3-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 186) 2-(1-etil-propil)-3-fenil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 187) 
3-(4-cloro-fenil)-2-(2,2,2-trifluoro-etil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 188) 2-(2,2,2-trifluo-
ro-etil)-3-(4-trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 189) 
2-isopropil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 190) 3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 191) 
2-(1-etil-propil)-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 192) 2-ciclopentil-3-tiofen-3-il-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 193) 
2-etil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azu-
leno; 194) 2-etil-3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 195) 2-etil-3-tiofen-2-il-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 196) 
2-(3-cloro-fenil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 197) 2-(3-fluoro-fenil)-3-fenil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 198) 
2-(2-cloro-fenil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
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triaza-azuleno; 199) 2-fenil-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 200) 3-(4-fluoro-
fenil)-2-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azu-
leno; 201) 
3-(4-cloro-fenil)-2-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 202) 3-(3-cloro-fenil)-2-fenil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 203) 
2-fenil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 204) 2,3-difenil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[4,3-c]piridina; 205) 3-fenil-2-(3-trifluorome-
til-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
206) 3-(4-metoxi-fenil)-2-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 207) 2-(4-cloro-fenil)-3-fe-
nil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 208) 
6-metil-2,3-difenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 209) 2-isopropil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 210) 3-(4-etil-fenil)-
2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azule-
no; 211) 
3-(4-cloro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 212) 4-(2-isopropil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-benzonitrilo; 
213) 2-isopropil-3-(4-trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 214) 2-etil-3-p-tolil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 215) 
2-ter-butil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 216) 2-ter-butil-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 217) 
2-ciclopentil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 218) 2-ciclopentil-3-(4-trifluorometil-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
219) 3-(3-cloro-fenil)-2-ciclopentil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 220) 2-ciclopentil-
3-(4-metoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 221) 
2-(3,3-dimetil-ciclopentil)-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 222) 2-(3,3-dimetil-
ciclopentil)-3-(4-fluoro-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 223) 
3- (4-c loro- fen i l ) -2- (3 ,3-d imet i l -c ic lopent i l ) -
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 224) 
2-ciclohexil-3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 225) 2-ciclohexil-3-(3,4-difluo-
ro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
226) 2-ciclohexil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 227) 2-ciclohexil-3-(4-metoxi-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
228) 4-(2-ciclohexil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azulen-3-il)-benzonitrilo; 229) 3-(3-cloro-fenil)-
2-ciclohexil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azu-
leno; 231) 
3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[4,3-c]piridina; 232) 2-ciclopentil-3-furan-
3-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 233) 
2-ciclopentil-3-tiofen-2-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 234) 2-ter-butil-3-tiofen-3-il-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 235) 
2-ter-butil-3-furan-3-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-
triaza-azuleno; 236) 2-ciclopentil-3-(3,4-difluoro-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
238) 3-(4-cloro-fenil)-2-ciclobutil-2,4,5,6,7,8-hexahi-

dro-1,2,6-triaza-azuleno; 240) 2-ter-butil-3-tiofen-
2-il-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 241) 
3-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-2-ciclopentil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 242) 2-isopropil-
3-(4-metoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 243) 
2-isopropil-3-(4-trifluorometoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 244) 2-isopropil-
3-(4-isopropil-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 245) 
3-(4-ter-butil-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 246) 2-isopropil-3-m-tolil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 247) 
2-isopropil-3-o-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 248) 3-(3,4-dicloro-fenil)-2-isopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 249) 
2-bencil-3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 250) 2-isopropil-3-tiofen-2-il-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 251) 
3-(2-cloro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 252) 1-[4-(2-isopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-
fenil]-etanona; 253) 
2-isopropil-3-(4-nitro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 256) 2-bencil-3-(4-cloro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,5-triaza-azuleno; 257) 
2-etil-3-(4-etil-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 258) 4-(2-etil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azulen-3-il)-benzonitrilo; 259) 3-(4-fluo-
ro-fenil)-2-isopropil-6-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 260) 
3-(4-fluoro-fenil)-2,6-diisopropil-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 261) 2-etil-3-(4-isopropil-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
262) 2-etil-3-(4-metoxi-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 263) 2-etil-3-(4-trifluorometil-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
264) 2-etil-3-o-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 265) 3-(2-cloro-fenil)-2-etil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 266) 2-etil-3-(2-fluo-
ro-fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
267) 3-(2,4-dicloro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 268) [4-(2-etil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-
fenil]-dimetil-amina; 269) 
6-bencil-3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 270) 3-(4-fluoro-
fenil)-2-isopropil-6-(3-fenil-propil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 271) 
3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-6-fenetil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 272) ter-butil éster 
del ácido 3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-4,5,7,8-te-
trahidro-2H-1,2,6-triaza-azulen-6-carboxílico; 274) 
3-(4’-cloro-bifenil-4-i l)-2-(2,2,2-tr i f luoro-eti l)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 275) 
3-(4’-cloro-bifenil-4-il)-2-ciclopentil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 276) 2-ciclobutil-
3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
277) 2-ciclobutil-3-(4-fluoro-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 278) 2-ciclobutil-
3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
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279) 2-ciclobutil-3-(4-trifluorometil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 280) 4-(2-ciclobutil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-ben-
zonitrilo; 281) 
2-ciclopropil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 282) 2-ciclopropil-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 283) 
2-(1-etil-propil)-3-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 284) 2-ciclopropil-
3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
285) 2-ciclopropil-3-tiofen-3-il-2,4,5,6,7,8-hexahi-
dro-1,2,6-triaza-azuleno; 286) 4-(2-ciclopropil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azulen-3-il)-ben-
zonitrilo; 287) 
6-bencil-2-isopropil-3-fenil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]piridina; 288) 2-isopropil-3-fenil-
4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 289) 
6-bencil-2-isopropil-3-tiofen-3-il-4,5,6,7-tetrahi-
dro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 290) 6-bencil-2-iso-
propil-3-p-tolil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]
piridina; 291) 6-bencil-3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-
4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 292) 
3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]piridina; 293) 2-isopropil-3-p-tolil-
4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]piridina; 294) 
2-ciclopentil-3-(4-fluoro-fenil)-5,5,7,7-tetrametil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 295) 
2-ciclopentil-5,5,7,7-tetrametil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 296) 2-Isopropil-
5,5,7,7-tetrametil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 297) 
3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-5,5,7,7-tetrametil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 298) 
2-sec-butil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 299) 2-sec-butil-3-(4-fluoro-fenil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 300) 
2-sec-butil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 301) 2-sec-butil-3-(4-trifluorometil-
fenil)-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
302) 2-ciclopentil-3-(4-fluoro-fenil)-6-metil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 303) 
4-(2-isopropil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azulen-3-il)-benzamida; 304) 2-isopropil-3-[4-(1H-
tetrazol-5-il)-fenil]-2,4,5,6,7,8 hexahidro-1,2,6-tria-
za-azuleno; 305) 
6-bencil-3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-8-metil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 306) 
3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-8-metil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 307) 3-(4-fluoro-
fenil)-2-isopropil-4-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 308) 
2-ciclopentil-3-(4-fluoro-fenil)-7-metil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 309) 2-ciclopentil-
3-(4-fluoro-fenil)-5-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 310) 
2-ciclopentil-7-metil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 311) 2-isopropil-7-metil-3-fenil-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 312) 
2-isopropil-5-metil-3-fenil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 313) 3-(4-fluoro-fenil)-2-iso-
propil-7-metil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-

azuleno; 314) 
3-(4-fluoro-fenil)-2-isopropil-5-metil-2,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 315) 2-isopropil-
7-metil-3-p-tolil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno; 318) 
3-(4-cloro-fenil)-2-piridin-2-ilmetil-1,4,5,6,7,8-
hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 327) 3-[3-(4-cloro-
fenil)-5,6,7,8-tetrahidro-4H-1,2,6-triaza-azulen-2-il]-
propionitrilo; 328) 
3-(4-cloro-fenil)-2-cicloheptil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-
1,2,6-triaza-azuleno; 329) 3-(4-cloro-fenil)-2-ci-
clooctil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 
330) 3-(4-cloro-fenil)-2-(4-metil-ciclohexil)-
2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-azuleno; 331) 
2-benci l -3-(4-cloro-feni l ) -2,4,5,6-tetrahidro-
pirrolo[3,4-c]pirazol; y 338) 3-(4-fluoro-fenil)-2-iso-
propil-5,7-dimetil-2,4,5,6,7,8-hexahidro-1,2,6-triaza-
azuleno.

(62) AR047218A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101707 A4
(21) M150102750
(22) 27/08/2015
(51) A01M 31/00
(54) ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS DESMONTA-

BLES PARA CAZA MAYOR, AVISTAJE DE AVES Y 
CONTROL DE PLAGAS

(57) Alimentador automático pensado para usos cinegéti-
cos que consta de una tolva para almacenar cerea-
les, una base metálica donde se apoya la tolva y un 



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE ENERO DE 2017 63

sistema simple que por medio de un orificio en el fon-
do de la tolva y otro en la base, los cereales por su 
propio peso caen de la tolva, pasan por el orificio de 
la base y terminan en un embudo que está adherido a 
la base; dicho embudo está sobre una base giratoria 
que frena la caída de los cereales accionada por un 
motor de 12 voltios controlado por un temporizador.

(71) MERIANO, HERNAN PABLO
 GALARZA 1765, (3260) CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROV. 

DE ENTRE RÍOS, AR
(72) MERIANO, HERNAN PABLO
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101708 A1
(21) P150102751

(22) 27/08/2015
(30) US 14/473114 29/08/2014
 US 14/473183 29/08/2014
(51) C12Q 1/68, C12N 5/00, A01N 3/00
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS QUE INCLUYEN MA-

TRICES DE ACEITE PARA ALMACENAR, TRATAR 
Y SELECCIONAR EMBRIONES DE PLANTAS

(57) En la presente descripción se proporcionan métodos 
para conservar la viabilidad de tejidos vegetales tales 
como embriones de plantas. Se incluyen, además, 
métodos para almacenar ADN genómico y/o materia-
les de ensayo de marcador molecular en una bicapa 
de aceite como parte de un sistema de caracteriza-
ción molecular de rendimiento alto. Además, los em-
briones de plantas pueden tratarse mientras están en 
la matriz de aceite. El tratamiento puede incluir du-
plicación cromosómica, transformación mediada por 
Agrobacterium o selección de herbicidas como parte 
de un proceso de rescate de embriones.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) BARREIRO, ROBERTO - YUN, YUE - WU, XINLI 

EMILY - SCHARES, JUSTIN ANDREW - HUNTER, 
CLIFFORD PAUL - COPE, MATTHEW PAUL - AR-
NOLD, RANDAL

(74) 2246
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101709 A1
(21) P150102754
(22) 27/08/2015
(30) US 14/469973 27/08/2014
(51) A43B 13/14, 1/02
(54) COMPONENTE TEJIDO CON UNA HEBRA DE 

TRACCIÓN PARA AJUSTAR LA PORCIÓN AUGÉTI-
CA

(57) Un componente tejido conformado por una cons-
trucción tejida unitaria y configurado para estirarse. 
El componente tejido incluye un elemento tejido que 
incluye una porción augética configurada para pasar 
de una primera posición a una segunda posición a 
medida que el componente tejido se estira. El com-
ponente tejido también incluye una hebra de tracción 
que se conforma por la construcción tejida unitaria 
con el elemento tejido. La porción augética tiene un 
área cuando está en la primera posición. La hebra de 
tracción acopla al elemento tejido en la proximidad 
de la porción augética. La hebra de tracción está con-
figurada para ser manipulada de modo de cambiar 
selectivamente el área de la porción augética a fin de 
variar una característica de estiramiento del compo-
nente tejido.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) PODHAJNY, DANIEL A. - CROSS, TORY M.
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
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 Bol. Nro.: 921

(10) AR101710 A1
(21) P150102755
(22) 27/08/2015
(30) EP 14182624.8 28/08/2014
 EP 15163870.7 16/04/2015
(51) C12N 9/26, 15/31, 1/21, 15/74, 15/79
(54) VARIANTES DE a-AMILASA
(57) Una variante de un polipéptido que tiene actividad a-

amilasa y donde la variante presenta una o más pro-
piedades alteradas en comparación con un polipépti-
do de referencia que tiene actividad a-amilasa. Dicha 
variante de polipéptido se puede usar en la industria 
alimenticia tal como, por ejemplo, en la preparación 
de un producto horneado.

 Reivindicación 1: Una variante de un polipéptido que 
tiene actividad a-amilasa, caracterizada porque la 
variante tiene una secuencia de aminoácidos que 
presenta por lo menos un 70% de identidad con la 
secuencia de polipéptidos que se muestra en la SEQ 
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ID Nº 2 que, cuando se alinea con la secuencia que 
se muestra en la SEQ ID Nº 2, comprende una susti-
tución de un residuo de aminoácido correspondiente 
al aminoácido 70 y por lo menos una sustitución adi-
cional de un residuo de aminoácido correspondiente 
a cualquiera de los aminoácidos 14, 15, 124, 200, 
225, 282, 358, donde dichas posiciones se definen 
con referencia a la SEQ ID Nº 2; y en donde la va-
riante presenta una o más propiedades alteradas en 
comparación con un polipéptido de referencia que 
tiene actividad a-amilasa que se muestra en la SEQ 
ID Nº 2.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) GODEFROOIJ, JEROEN - ABBAS, HANNA ELISA-

BET - DE JONG, RENÉ MARCEL
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101711 A1
(21) P150102756
(22) 27/08/2015
(30) PCT/US2014/058026 29/09/2014
(51) E21B 43/22
(54) USO DE CARBONATOS COMO TRATAMIENTO DE 

POZO
(57) Un método de perforación en una formación subte-

rránea incluye perforar la formación subterránea con 
un fluido de perforación que incluye un fluido a base 
de carbonato y un fluido de base acuosa. Los car-
bonates se pueden seleccionar de carbonato de eti-
leno, carbonato de propileno, carbonato de glicerol, 
carbonato de butileno, carbonate de 1,3-propileno, 
dialquilcarbonato, dimetilacarbonato y mezclas de 
estos. Los fluidos de perforación pueden incluir un 
fluido a base de carbonato, un fluido de base acuosa 
y un aceite de base opcional.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SHUMWAY, BILL - McDANIEL, CATO RUSSELL
(74) 1102
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101712 A1
(21) P150102758
(22) 28/08/2015
(30) EP 14182628.9 28/08/2014
 EP 14188993.1 15/10/2014
 DK PA 2014 00652 10/11/2014
 US 62/156999 05/05/2015
(51) C12N 1/21, A23K 1/00
(54) COMPOSICIONES DE ESPECIES BACTERIANAS 

DE ÁCIDO LÁCTICO HETEROFERMENTATIVO Y 
HOMOFERMENTATIVO PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ENSILAJES DE DOBLE PROPÓSITO

(57) La presente solicitud se refiere a un inoculante para 
ensilado que consiste esencialmente en lo siguien-
te: a) al menos una especie de bacteria ácido-láctica 
heterofermentativa obligada, o cepa de ésta, y b) al 
menos una especie de bacteria homofermentativa, o 
cepa de ésta, que: (i) no reduce el crecimiento de 
a), y, (ii) reduce el pH con rapidez sin producir una 
cantidad excesiva de ácido láctico. Además, la solici-
tud se refiere a un método para producir un producto 
alimenticio fermentado, en donde dicho método com-
prende inocular un material vegetal con el inoculante 
para ensilado de acuerdo con la presente. Se ha en-
contrado que el inoculante para ensilado es efectivo 
incluso si el ensilado solamente se incubó durante un 
periodo de hasta 2 días o de hasta 4 días.

 Reivindicación 4: El inoculante para ensilado de 
acuerdo con la reivindicación 3, en el cual la especie 
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de Lactobacillus buchneri es la cepa de Lactobacillus 
buchneri depositada como DSM 22501.

 Reivindicación 9: El inoculante para ensilado de 
acuerdo con la reivindicación 8, en el cual la especie 
de Lactococcus lactis es la cepa depositada como 
DSM 11037.

(83) DSMZ: DSM 11037, DSM 22501
(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) OHLSSON, CHRISTER - MILORA, NINA - HIN-

DRICHSEN, IDA
(74) 108
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921

(10) AR101713 A1
(21) P150102759
(22) 28/08/2015
(30) SE 1451005-1 29/08/2014
(51) A23G 1/02
(54) PROCESO PARA PREPARAR MASA DE CACAO 

CON UNA FASE GRASA MODIFICADA
(57) Proceso para preparar una masa de cacao con una 

fase grasa modificada mediante el mezclado de una 
masa de cacao que tiene una fase grasa 1 con una 
grasa vegetal que tiene una fase grasa 2, formando 
de este modo una fase grasa 3 en la biomasa de ca-
cao, seguido de la separación de la fase grasa 3 de 
la biomasa de cacao a un nivel graso deseado de la 
biomasa de cacao. Se refiere también a composicio-
nes grasas que contienen dicha biomasa de cacao 
con una fase grasa modificada y productos comes-
tibles que contienen dicha biomasa de cacao con un 
perfil graso modificado, y usos del proceso.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) JUUL, BJARNE
(74) 204
(41) Fecha: 04/01/2017
 Bol. Nro.: 921
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