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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101816 A1
(21) P150100960
(22) 30/03/2015
(30) EP 14163157.2 02/04/2014
(51) C07D 403/04, 405/04, 409/04, 413/04, 417/04, A01N 

43/56, 43/647, 43/78, 43/80, 43/824, 43/836, A61K 
31/41, 31/4155, 31/42, 31/426, 31/433, A61P 33/00

(54) DERIVADOS DE 3-[(PIRAZOL-5-IL)-HETEROARIL]-
BENZAMIDAS COMO AGENTES PESTICIDAS

(57) Los compuestos son adecuados de forma particular 
para combatir insectos, arácnidos y nematodos en 
agricultura así como ectoparásitos en veterinaria.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula gen-
eral (1) en los que R1 representa hidrógeno, rep-
resenta alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
arilalquilo, heteroarilalquilo dado el caso sustituidos; 
los grupos químicos A1 representa CR2 o nitrógeno, 
A2 representa CR3 o nitrógeno, A3 representa CR4 o 
nitrógeno y A4 representa CR5 o nitrógeno, pero en 
donde no más que tres de los grupos químicos A1 
a A4 representan al mismo tiempo nitrógeno; R2, R3, 
R4 y R5 representa, de modo independiente entre sí, 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, representa alquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, N-alcoxi-imino-alquilo, alquilsul-
fanilo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo, N-alquilamino o 
N,N-dialquilamino dado el caso sustituidos; cuando 
ninguno de los grupos A2 y A3 representa nitrógeno, 
R3 y R4 pueden formar junto con el átomo de carbono 
al que están unidos un anillo de 5 ó 6 miembros, que 
contiene 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno y/o 0 ó 1 átomo 
de oxígeno y/o 0 ó 1 átomo de azufre o cuando ningu-
no de los grupos A1 y A2 representa nitrógeno, R2 y R3 
pueden formar junto con el átomo de carbono al que 
están unidos un anillo de 6 miembros, que contiene 
0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno; W representa oxígeno 
o azufre; Q representa hidrógeno, formilo, hidroxi, 
amino o uno de los grupos dado el caso sustituidos 
alquilo, alquiloxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloal-
quilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo o representa 
un grupo N-alquilamino, N-alquilcarbonilamino, N,N-
dialquilamino; o Q representa un carbociclo de 5 a 6 
miembros mono- a poliinsaturado mono- a polisus-
tituido dado el caso con V, que puede estar inter-
rumpido dado el caso por heteroátomos, en donde V 
representa halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, alcoxi, N-alcoxiiminoalquilo, 
alquilsulfanilo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo, N,N-
dialquilamino dado el caso sustituidos; T representa 
uno de los compuestos heteroaromáticos T1 - T35 de 
5 miembros seleccionados del grupo de fórmulas (2), 
en donde la unión con el grupo de cabeza de pirazol 
está identificada con un asterisco, en donde R6 rep-
resenta, de modo independiente entre sí, halógeno, 
ciano, nitro, amino o un alquilo, alquiloxi, alquilcarbo-

nilo, alquilsulfanilo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo dado 
el caso sustituidos y n representa los valores 0 - 2; R7 
representa hidrógeno o un alquilo o cicloalquilo dado 
el caso sustituidos, en donde llegado el caso un gru-
po metileno está sustituido con un heteroátomo; Z1 
representa haloalquilo o halocicloalquilo dado el caso 
sustituidos, y Z2 representa hidrógeno, halógeno, ci-
ano, nitro, amino o un alquilo, alquilcarbonilo, alquil-
sulfanilo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo dado el caso 
sustituidos, y Z3 representa hidrógeno o un alquilo, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquenilo, alquinilo 
dado el caso sustituidos; en donde para el caso de 
que T sea igual a T23 ó T24, uno de los radicales 
Z1, Z2 o Z3 esté sustituido con al menos 3 átomos de 
halógeno.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. HÜBSCH, WAL-

TER - DR. KÖBBERLING, JOHANNES - DR. RA-
MING, KLAUS - DR. ILG, KERSTIN - GÖRGENS, 
ULRICH - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. 
FISCHER, REINER - DR. HALLENBACH, WERNER 
- DR. HAHN, JULIA JOHANNA - DR. BRETSCHNEI-
DER, THOMAS - DR. DECOR, ANNE - DR. MAUE, 
MICHAEL

(74) 895
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(21) P150101245
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(30) US 61/982893 23/04/2014
 US 61/982894 23/04/2014
 US 61/982895 23/04/2014
 US 61/982896 23/04/2014
 US 61/982897 23/04/2014
 US 61/982898 23/04/2014
 US 61/982899 23/04/2014
 US 61/982900 23/04/2014
 US 61/982901 23/04/2014
 US 61/982903 23/04/2014
 US 61/982904 23/04/2014
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/06, A01N 1/06, C12N 5/04
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERANCIA 

A HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una planta o parte de planta que 

comprende un polinucleótido que codifica un polipép-
tido de celulosa sintasa (CESA) de tipo silvestre o 
mutado; una variante de este, la expresión de dicho 
polinucleótido confiere a la planta o parte de planta 
tolerancia a herbicidas inhibidores de CESA, en don-
de la variante comprende uno o más de los siguien-
tes motivos: i) Motivo 1a: [V/I] [A/V]G [V/I/F] [S/T] 
[Y/D/N/A]A [V/I/L] [N/S/G] [S/N]G [Y/F/E] [Q/D/G/E/H] 
[S/A]WG [P/A]L [F/M/L]G [K/R] [L/V] [F/L]F (SEQ lD 
Nº 78). Preferentemente, el motivo es [V/I]AG [V/I]S 
[Y/D/N]A [V/I] [N/S] [S/N]G [Y/F] [Q/D]SWGPL [F/M/L]
G [K/R]L [F/L]F (motivo 1b; SEQ ID Nº 79). Con ma-
yor preferencia, el motivo es VAG [V/I]SYA [V/I]NS-
GYQSWGPL [F/M]GKL [F/L]F (motivo 1c; SEQ ID Nº 
80); en donde el aminoácido en la posición 5, 16, 17 
y/o 20 dentro de dicho motivo se sustituye con cual-
quier otro aminoácido; ii) Motivo 2a: [V/L/I]W [S/A] 
[V/A/I]LL [A/S]S [I/F/V] [F/L] [S/T] [L/V] [L/M/V/I]WV 
[R/K] [I/V] [N/D]PF (SEQ lD Nº 81). Preferentemente, 
dicho motivo es VW [S/A] [V/A/I]LL [A/S]S [I/F] [F/L] 
[S/T] [L/V] [L/M]WV [R/K] [I/V] [N/D]PF (motivo 2b; 
SEQ ID Nº 82). Con mayor preferencia, el motivo es 
VW [S/A] [V/A/I]LLASlFSL [L/M]WV [R/K]I [N/D]PF 
(motivo 2c; SEQ ID Nº 83) en donde el aminoácido 
en la posición 8 y/u 11 dentro de dicho motivo se sus-
tituye con cualquier otro aminoácido.

 Reivindicación 7: Una célula vegetal que compren-
de un polinucleótido ligado operativamente a un pro-
motor operable en una célula, en donde el promotor 
es capaz de expresar un polipéptido CESA de tipo 
silvestre o mutado codificado por el polinucleótido, y 
la expresión del polipéptido CESA de tipo silvestre o 
mutado confiere a la planta tolerancia a herbicidas 
inhibidores de CESA.

 Reivindicación 10: Un método para controlar male-
zas en un locus para el crecimiento de una planta; 
el método comprende: (a) aplicar una composición 
herbicida que comprende herbicidas inhibidores de 
CESA al locus; y (b) plantar una semilla en el locus, 
en donde la semilla es capaz de producir una planta 
que comprende, en al menos algunas de sus células, 
un polinucleótido ligado operativamente a un promo-
tor operable en células vegetales, en donde el promo-
tor es capaz de expresar un polipéptido CESA de tipo 
silvestre o mutado codificado por el polinucleótido, y 
la expresión del polipéptido CESA de tipo silvestre o 

mutado confiere a la planta tolerancia a herbicidas 
inhibidores de CESA, en donde el polipéptido CESA 
mutado comprende uno o más de los siguientes mo-
tivos: i) Motivo 1a: [V/l] [A/V]G [V/I/F] [S/T] [Y/D/N/A]
A [V/l/L] [N/S/G] [S/N]G [Y/F/E] [Q/D/G/E/H] [S/A]WG 
[P/A]L [F/M/L]G [K/R] [L/V] [F/L]F (SEQ ID Nº 78). 
Preferentemente, el motivo es [V/I]AG [V/I]S [Y/D/N]
A [V/l] [N/S] [S/N]G [Y/F] [Q/D]SWGPL [F/M/L]G [K/R]
L [F/L]F (motivo 1b; SEQ ID Nº 79). Con mayor prefe-
rencia, el motivo es VAG [V/l]SYA [V/I]NSGYQSWG-
PL [F/M]GKL [F/L]F (motivo 1c; SEQ ID Nº 80); en 
donde el aminoácido en la posición 5, 16, 17 y/o 20 
dentro de dicho motivo se sustituye con cualquier 
otro aminoácido; ii) Motivo 2a: [V/L/I]W [S/A] [V/A/I]
LL [A/S]S [I/F/V] [F/L] [S/T] [L/V] [L/M/V/I]WV [R/K] 
[I/V] [N/D]PF (SEQ ID Nº 81). Preferentemente, dicho 
motivo es VW [S/A] [V/A/I]LL [A/S]S [I/F] [F/L] [S/T] 
[L/V] [L/M]WV [R/K] [l/V] [N/D]PF (motivo 2b; SEQ ID 
Nº 82). Con mayor preferencia, el motivo es VW [S/A] 
[V/A/I]LLASlFSL [L/M]WV [R/K]l [N/D]PF (motivo 2c; 
SEQ ID Nº 83) en donde el aminoácido en la posición 
8 y/u 11 dentro de dicho motivo se sustituye con cual-
quier otro aminoácido.

 Reivindicación 13: Un método para producir una 
planta que tenga tolerancia al herbicida inhibidor de 
CESA; el método comprende regenerar una planta a 
partir de una célula vegetal transformada con un poli-
nucleótido recombinante ligado operativamente a un 
promotor operable en células vegetales, en donde el 
promotor es capaz de expresar un polipéptido CESA 
de tipo silvestre o mutado codificado por el polinu-
cleótido, y la expresión del polipéptido CESA de tipo 
silvestre o mutado confiere a la planta tolerancia a 
herbicidas inhibidores de CESA.

 Reivindicación 18: Un producto vegetal obtenido de 
una planta o parte de esta, en donde la planta o la 
parte de planta comprende, en al menos algunas de 
sus células, un polinucleótido ligado operativamente 
a un promotor operable en células vegetales, en don-
de el promotor es capaz de expresar un polipéptido 
CESA de tipo silvestre o mutado codificado por el po-
linucleótido, y la expresión del polipéptido CESA de 
tipo silvestre o mutado confiere a la planta tolerancia 
a herbicidas inhibidores de CESA, en donde la planta 
o la parte de planta muestra además un segundo o 
tercer rasgo tolerante a herbicidas.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101818 A1
(21) P150101723
(22) 29/05/2015
(30) US 62/004855 29/05/2014
(51) C11D 1/14, 1/88, 1/90, 1/94
(54) RELACIÓN DE SURFACTANTES OPTIMIZADA 
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PARA UNA SENSACIÓN DE ENJUAGUE MEJORA-
DO

(57) Reivindicación 1: Una composición detergente lí-
quida caracterizada porque comprende: (a) 1% de 
- 60%, preferentemente 5% a 50 %, de un sistema 
surfactante en peso de la composición, en donde el 
sistema surfactante comprende: (i) 35% a 49%, pre-
ferentemente de 37% a 47 % de un surfactante de 
alquilsulfato en peso del sistema surfactante, en don-
de el surfactante de alquilsulfato que tiene la formula: 
R1O(A)xSO3M, en donde: a) R1 es un alquilo o grupo 
alquenilo C1-21, preferentemente C8-20; b) A es un gru-
po alcoxi, preferentemente un grupo alcoxi C1-5, con 
mayor preferencia un grupo alcoxi C1-3; c) x repre-
senta porcentaje molar promedio debajo de 1, prefe-
rentemente de 0 a debajo de 1; y d) M es un catión, 
preferentemente el catión se selecciona de un metal 
alcalino, metal alcalinotérreo, grupo amonio, o grupo 
alcanolamonio; (ii) 35% a 49%, preferentemente de 
37% a 47%, con mayor preferencia de 40% a 44%, 
de cosurfactante en peso del sistema surfactante, en 
donde el cosurfactante se selecciona de un surfac-
tante anfotérico, surfactante zwitteriónico, y mezclas 
de estos; (iii) 12% a 22%, preferentemente de 15% a 
19%, de un surfactante no iónico, en peso del siste-
ma surfactante; y (b) agua.

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

US
(72) VANDENBERGHE, FREDERICK CLARA P. - BRAEC-

KMAN, KARL GHISLAIN - BETTIOL, JEAN-LUC 
PHILIPPE

(74) 194
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101819 A1
(21) P150101828
(22) 10/06/2015
(51) A61B 17/42
(54) DISPOSITIVO PROTECTOR DEL PERINEO Y BOL-

SA DE EXTRACCIÓN, HERRADURA PERINEAL Y 
MANGA

(57) Un dispositivo protector del perineo y una bolsa de 
extracción, teniendo dicho dispositivo una herradura 
perineal y opcionalmente una horquilla perineal, sien-
do la herradura perineal una pieza similar a una “U” 
y con la base ancha, con el lado opuesto con forma 
en arco de circunferencia, y la bolsa es una manga 
plegada sobre sí misma formando un tubo exterior 
y un tubo interior concéntricos, y este último un par 
de asas de tracción, donde dicha herradura perineal 
comprende al menos un portaguía; y al menos uno 
de dichos tubos interior o exterior presenta una guía 
que trabaja en coordinación con dicho portaguía. La 
herradura perineal comprende un eje central de apo-
yo, una manija, una pestaña y dos brazos articula-
dos que están vinculados al eje central de apoyo en 

forma articulada. La manga puede presentar un par 
de asas de tracción adicionales de manera en su ex-
tremo distal.

(71) AIR BAG ONE SARL
 2-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE, L-1653 LUXEMBOURG, LU
(72) ODON, JORGE ERNESTO
(74) 204
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101820 A1
(21) P150101918
(22) 16/06/2015
(30) EP 14173934.2 25/06/2014
(51) C07D 213/82, A01N 43/40
(54) DIFLUOROMETIL-INDANIL-CARBOXAMIDAS NI-

COTÍNICAS
(57) La presente solicitud se refiere a difluorometil-indanil-

carboxamidas nicotínicas, a procedimientos para la 
preparación de estos compuestos, a composiciones 
que comprenden estos compuestos y al uso de los 
mismos como compuestos biológicamente activos, 
en especial para el control de microorganismos da-
ñinos en la protección de cultivos y en la protección 
de materiales.

 Reivindicación 1: Difluorometil-indanil-carboxamidas 
nicotínicas de la fórmula (1), en la cual X1 representa 
flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, difluo-
rometilo; n representa 0 ó 1; Ra representa hidróge-
no, flúor, cloro, bromo, metilo o trifluorometilo; R1 re-
presenta etilo, n-propilo, iso-propilo, iso-butilo.
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 Reivindicación 4: Compuestos de la fórmula (2), en 
la cual Ra representa hidrógeno, flúor, cloro, bromo, 
metilo o trifluorometilo; R1 representa etilo, n-propilo, 
iso-propilo, iso-butilo.

 Reivindicación 6: Compuestos de la fórmula (3), en la 
cual X3 representa alquilo C1-6; R4 en forma indepen-
diente entre sí, representan alquilo C1-6.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) RINOLFI, PHILIPPE - BRUNET, STEPHANE - 

VORS, JEAN-PIERRE - MONTAGNE, CYRIL - DR. 
WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. FORD, 
MARK JAMES - DR. BRÜNJES, MARCO - DR. WIN-
TER, PHILIPP - DUBOST, CHRISTOPHE

(74) 1102
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101821 A2
(21) P150102012
(22) 23/06/2015
(51) B27K 3/08, 3/34
(54) MADERA ACETILADA, PIEZA DE MADERA ACE-

TILADA Y PROCESO PARA LA ACETILACIÓN DE 
MADERA

(57) Un proceso para la acetilación de madera que com-
prende sumergir la madera en un fluido de acetila-
ción bajo presión, y posteriormente calentar la ma-
dera bajo condiciones controladas para iniciar dos 
reacciones exotérmicas distintas. El proceso permite 
la mejora simultánea de grandes cantidades de ta-
maños comerciales de madera que tienen durabili-
dad natural clase 4 o clase 5 hasta un producto único 
de durabilidad clase 1 o clase 2.

(62) AR070427A1
(71) TITAN WOOD LIMITED
 ROYAL ALBERT HOUSE, SHEET STREET, WINDSOR SL4 1BE, 

GB
(72) GIROTRA, KAPIL
(74) 1102
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101822 A1
(21) P150102040
(22) 25/06/2015
(30) FR 14 01435 26/06/2014
(51) C25C 3/12
(54) MATERIAL DE ELECTRODO Y SU USO PARA LA 

FABRICACIÓN DE UN ÁNODO INERTE
(57) La presente se refiere a un material de electrodo, pre-

ferentemente a un material de ánodo inerte, que com-
prende por lo menos un alma metálica y un material 
cermet, caracterizado por lo que: la correspondiente 
alma metálica comprende por lo menos una aleación 
de níquel (Ni) y hierro (Fe), el correspondiente mate-
rial cermet comprende por lo menos, en porcentajes 
másicos: de entre el 45 y el 80% de una fase (2) de 
óxido de ferrita de níquel de composición NixFeyMzO4 
con 0,60 ≤ x ≤ 0,90; 1,90 ≤ y ≤ 2,40; 0,00 ≤ z ≤ 0,20, 
M siendo un metal elegido entre el aluminio (Al), el 
cobalto (Co), el cromo (Cr), el manganeso (Mn), el 
titanio (Ti), el circonio (Zr), el estaño (Sn), el vanadio 
(V), el niobio (Nb), el tantalio (Ta) y el hafnio (Hf), o 
siendo una combinación de dichos metales, de entre 
el 15 y el 45 % de una fase metálica (1) que compren-
de por lo menos una aleación de níquel y cobre.

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC 

H3A 3G2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101823 A1
(21) P150102062
(22) 26/06/2015
(30) GB 1411619.8 30/06/2014
(51) A24D 3/04
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLUJO
(57) Se provee un dispositivo de control de flujo para un 

articulo para fumar. El dispositivo comprende unas 
primera y segunda partes del selector que controlan 
el flujo a lo largo de una pluralidad de canales de flujo 
controlables.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) RUSSELL, DAVID MORRISON - FARENDEN, PAUL 

BARRY - SPENDLOVE, DAVID - CLARKE, SHANE
(74) 2246
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923 (10) AR101824 A1

(21) P150102104
(22) 01/07/2015
(30) FR 14 56580 08/07/2014
(51) C03B 5/03
(54) DISPOSITIVO DE FUSIÓN DEL VIDRIO QUE COM-

PRENDE UN HORNO, UN CANAL Y UNA BARRERA
(57) La presente se refiere a un dispositivo de fusión del 

vidrio que comprende un horno munido de electrodos 
en contacto con la masa de materias vitrificables, di-
cho horno comprende una abertura lateral ligada a 
un canal de distribución de vidrio fundido, una barre-
ra móvil que se sumerge en el vidrio en o delante de 
la abertura de manera tal que un plano vertical que 
pasa por la cara hacia arriba de la barrera toca el 
mayor círculo horizontal que puede inscribirse lo más 
hacia abajo en el horno fuera de barrera, dicho mayor 
círculo está a la altura del lado más alto de la solera 
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del canal. El dispositivo entrega un vidrio de buena 
calidad que pueda alimentar un dispositivo de fibraje.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) SZALATA, FRANÇOIS - MAUGENDRE, STÉPHANE 

- CLATOT, RICHARD
(74) 144
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101825 A1
(21) P150102226
(22) 13/07/2015
(30) US 14/331079 14/07/2014
(51) A61B 3/10
(54) SISTEMA QUIRÚRGICO OFTÁLMICO DE ANGULO 

AMPLIO MÓVIL
(57) Un sistema de formación de imágenes quirúrgicas 

puede incluir por lo menos una fuente de luz, configu-
rada para generar un haz de luz; un sistema de guía 
de haz, configurado para guiar el haz de luz desde 
la fuente de luz; un escáner de haces, configurado 
para recibir la luz del sistema de guía de haz, y para 
generar un haz de luz escaneado; un acoplador de 

haces, configurado para redireccionar el haz de luz 
escaneado; y una lente de campo de visión amplio 
(WFOV), configurada para guiar el haz de luz redirec-
cionado escaneado en una región blanco de un ojo 
sometido al procedimiento; en tanto el acoplador de 
haces se dispone con capacidad de desplazamien-
to con relación al ojo sometido al procedimiento de 
manera tal que el acoplador de haces pueda despla-
zarse selectivamente para cambiar por lo menos el 
ángulo de incidencia del haz de luz escaneado redi-
reccionado en el ojo sometido al procedimiento o la 
región blanco del ojo sometido al procedimiento.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101826 A1
(21) P150102244
(22) 14/07/2015
(30) EP 14177022.2 15/07/2014
(51) C09J 4/00, 103/00, 101/00
(54) AGLUTINANTES PARA ADHESIVOS PARA PISOS
(57) Una dispersión polimérica que comprende A) al me-

nos una primera fase que comprende a) al menos 
un polímero P de adición de crecimiento en cadena 
elaborado de 1 a 99,9% en peso de al menos un és-
ter de monómero etilénicamente insaturados, como 
monómero A, 0 a 20% en peso de al menos un car-
bonitrilo etilénicamente insaturado, como monómero 
B, 0,1 a 5% en peso de al menos un monómero eti-
lénicamente insaturado funcional a los ácidos, como 
monómero C, 0 a 5% en peso de al menos un monó-
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mero que, solo o con un agente de reticulación, tiene 
efecto reticulante y que es diferente de los monóme-
ro A a C, como monómero D, 0 a 20% en peso de al 
menos un monómero etilénicamente insaturado que 
forma un homopolímero de adición de crecimiento 
en cadena que tiene una temperatura de transición 
vítrea ≥ 50ºC y que es diferente de los monómero A 
a D, como monómero E, la suma de la cantidad total 
de los monómeros A a E alcanza 100% en peso, a1) 
opcionalmente al menos una semilla polimérica, b) 
10 a 60 partes en peso, en función de 100 partes en 
peso de polímero P, de al menos un compuesto de 
sacárido S, y B) una segunda fase que comprende 
c) al menos un solvente. Un método para producir la 
dispersión polimérica, un polvo para polimerización, 
una formulación de unión adhesiva que comprende 
la dispersión polimérica y uso de la formulación como 
un adhesivo.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101827 A1
(21) P150102270
(22) 16/07/2015
(30) EP 14177290.5 16/07/2014
(51) B27K 3/02
(54) PROCESO PARA LA ACETILACIÓN DE MADERA
(57) Se divulga un proceso para la acetilación de made-

ra, en donde la madera se impregna con fluido de 
acetilación y se calienta en etapas. Se asegura de 
ese modo que una reacción de acetilación se realice 
a una temperatura por encima de la temperatura de 
ebullición del fluido de acetilación, en una etapa en 
la que la madera impregnada está ampliamente des-
provista de fluido de acetilación libre (es decir, fluido 
de acetilación no retenido en la matriz de la madera 
o en los capilares). Preferentemente, el proceso se 
lleva a cabo en una planta que tiene transportadores, 
tales como transportadores de tornillo, en las zonas 
en las que se conducen los pasos de calentamiento.

(71) TRICOYA TECHNOLOGIES LTD.
 ROYAL ALBERT HOUSE, SHEET STREET, WINDSOR SL4 1BE, 

GB
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101828 A1
(21) P150102307
(22) 21/07/2015
(30) IT MI2014A001363 28/07/2014
(51) C25B 1/26

(54) REVESTIMIENTO CATALÍTICO Y MÉTODO PARA 
SU PRODUCCIÓN

(57) La presente se refiere a un revestimiento catalítico 
de superficies de metales de válvula, por ejemplo 
de titanio, apto para el funcionamiento en ambientes 
electrolíticos sumamente agresivos tales como las 
celdas de electrólisis de ácido clorhídrico. El revesti-
miento puede ser utilizado como activación catalítica 
de electrodos, por ejemplo para evolución anódica de 
cloro, o para la protección contra la corrosión de las 
bridas y otros de elementos de electrolizadores suje-
tos a un estancamiento de líquido.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) CALDERARA, ALICE - BONOMETTI, VALENTINA
(74) 637
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101829 A1
(21) P150102310
(22) 21/07/2015
(30) PCT/CN2014/082602 21/07/2014
 PCT/CN2014/090500 06/11/2014
(51) C12N 15/12, 15/85, C07K 14/725, 16/28, A61K 38/17, 

A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER UTILIZANDO UN RE-

CEPTOR QUIMÉRICO DE ANTÍGENO CLL-1
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para 

tratar enfermedades asociadas con la expresión de 
CLL-1. Se refiere también a un receptor quimérico de 
antígeno (CAR) específico para CLL-1, los vectores 
que codifican los mismos, y células recombinantes 
que comprenden el CAR CLL-1. También incluye 
métodos de administración de una célula modificada 
genéticamente que expresa un CAR que comprende 
un dominio de unión a CLL-1.

 Reivindicación 1: Una molécula aislada de ácido nu-
cleico que codifica un receptor de antígeno quiméri-
co (CAR), en el que el CAR humano comprende un 
dominio de unión anti-CLL-1, un dominio transmem-
brana, y un dominio de señalización intracelular, y en 
donde dicho dominio de unión anti-CLL-1 comprende 
una región 1 determinante de la complementariedad 
de la cadena pesada (HC CDR1), una región 2 de-
terminante de la complementariedad de la cadena 
pesada (HC CDR2), y una región 3 determinante 
de la complementariedad de la cadena pesada (HC 
CDR3) de cualquiera de las secuencias de aminoá-
cidos de la cadena pesada de dominio de unión anti-
CLL-1 que están listadas en la Tabla 2.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(72) ZHANG, JIQUAN - YANG, QUIMEI - WU, QILONG 
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- WEI, LAI - SINGH, RESHMA - RICHARDSON, CE-
LESTE - MURPHY, LEON - MILONE, MICHAEL C. 
- MANNICK, JOAN - KENDERIAN, SAAD - JASCUR, 
JULIA - GLASS, DAVID - GILL, SAAR - EBERS-
BACH, HILMAR - BROGDON, JENNIFER

(74) 2199
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101830 A1
(21) P150102321
(22) 22/07/2015
(30) US 62/027826 23/07/2014
(51) C09D 201/00, 5/02
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO EXPAN-

DIBLES Y USO DE LAS MISMAS
(57) Composiciones de recubrimiento resistentes a los 

impactos y/o térmicamente aislantes para envases 
protectores. En particular, los envases protectores 
incluyen envoltorios, almohadas y bolsas reforzadas 
o con pliegues que alojan objetos frágiles y/o pere-
cederos durante el transporte o envío por correo. Al 
disparar el proceso por el calor o la radiación, la com-
posición de recubrimiento se expande por lo menos 
2500% en volumen. Los envases protectores recu-
biertos con la composición de recubrimiento proveen 
resistencia a los impactos, alta tenacidad, aislamien-
to térmico y peso liviano.

(71) HENKEL IP & HOLDING GMBH
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DUESSELDORF, DE
(72) GETTY, KRIS - WASKI, DANIEL - THOMPSON, 

KRISTINA - HUANG, TIANJIAN
(74) 734
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101831 A1
(21) P150102355
(22) 24/07/2015
(30) US 62/028925 25/07/2014
(51) C08L 23/06, C08J 5/18, 3/24
(54) UNA COMPOSICIÓN MEZCLA DE POLIETILENO Y 

PELÍCULA REALIZADA A PARTIR DE LA MISMA
(57) Se proporciona una composición mezcla de polietile-

no adecuada para aplicaciones de película, que com-
prende de 10 a 100 por ciento por peso de un polí-
mero en base a etileno realizado mediante el proceso 
de: seleccionar un interpolímero de etileno/a-olefina 
(LLDPE) que tenga una constante de distribución de 
comonómero (CDC) en el rango comprendido entre 
75 y 300; una insaturación de vinilo de menos de 150 
vinilos por millón de átomos de carbono del interpolí-
mero de etileno/a-olefina; un índice de viscosidad de 
corte cero (ZSVR) en el rango de 4 a 50; una densi-
dad en el rango que varía entre 0,925 y 0,950 g/cm3; 

un índice de fusión (I2) en el rango que varía entre 0,1 
y 2,5 g/10 minutos; una distribución de peso molecu-
lar (Mw/Mn) en el rango que varía entre 1,8 y 4,0; reac-
cionar dicho interpolímero de etileno/a-olefina con un 
derivado de alcoxi amina en una cantidad igual o 
menor de 900 partes de derivado por millonésimas 
partes en peso del interpolímero de etileno/a-olefina 
total bajo condiciones suficientes como para aumen-
tar la fuerza de fusión del interpolímero de etileno/a-
olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GOMES, JORGE - KARJALA, TERESA
(74) 884
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101832 A1
(21) P150102384
(22) 27/07/2015
(30) US 14/447917 31/07/2014
 US 14/448000 31/07/2014
 PE 1316-2015/DIN 13/07/2015
(51) C06B 31/28
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR COMPOSICIONES 

EXPLOSIVAS DE ANFO Y ANFO PESADO
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(57) La presente está relacionada a métodos para elabo-
rar composiciones explosivas formadas por nitrato 
de amonio y combustible, también conocidas como 
ANFO (Ammonium nitrate / Fuel Oil), y a las compo-
siciones explosivas formadas por emulsión a granel 
y ANFO, también conocidas como ANFO pesado. 
En particular, comprende dos modalidades de mé-
todo para la utilización de nitrato de amonio de alta 
densidad en la elaboración de estas composiciones 
explosivas.

(71) EXSA S.A.
 CALLE LAS BEGONIAS Nº 415, PISO 12º, SAN ISIDRO, LIMA 27, 

PE
(72) RUIZ RENGIFO, HEBERTH - MASLO LUNA, KARL 

GEORG
(74) 1102
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101833 A1
(21) P150102391
(22) 28/07/2015
(51) A61B 17/44
(54) DISPOSITIVO PARA LA ASISTENCIA EN EL PARTO 

DE UNA CRIATURA DURANTE SU NACIMIENTO
(57) Un dispositivo para asistir en el parto de una criatura 

durante su nacimiento, donde el dispositivo consta 
de una manga configurada para posicionarse sobre 
y alrededor de la cabeza de la criatura para ejercer 

una tracción sobre dicha criatura; y un insertador que 
tiene una manija dispuesta en un extremo proximal 
del insertador, brazos flexibles agregados a la mani-
ja y configurados para fijar y posicionar a la manga 
sobre y alrededor de la cabeza de la criatura, una va-
rilla central adosada a la manija, un tubo interno dis-
puesto alrededor de la varilla Central en un extremo 
distal del insertador de manera que el tubo interno 
se retraiga sobre la varilla central cuando se aplica 
una fuerza a un cono blando dispuesto en un extre-
mo distal del tubo interno, donde el cono blando esta 
configurado para ser ubicado sobre la cabeza de la 
criatura para posicionar al dispositivo para insertar la 
manga sobre y alrededor de la cabeza de la criatura, 
y una característica que evita un nuevo uso, que está 
configurada para evitar que el tubo interno se retraiga 
una segunda vez después de que el dispositivo se 
use una primera y única vez.

(71) BECTON DICKINSON HOLDINGS PTE LTD.
 30 TUAS AVENUE 2, SINGAPORE 639461, SG
(72) KOH, CHONG YONG - ALISANTOSO, DARIUS - SU-

MITRO, TIRZA
(74) 204
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101834 A1
(21) P150102527
(22) 06/08/2015
(30) US 62/034384 07/08/2014
(51) C08K 3/30, 5/17, 5/07, C08L 61/24
(54) SECUESTRANTES DE ALDEHÍDOS Y MÉTODOS 

PARA SU FABRICACIÓN Y USO
(57) Secuestrantes de aldehídos, composiciones agluti-

nantes que incluyen los secuestrantes de aldehídos, 
y métodos para su fabricación y uso. El secuestrante 
de aldehídos puede incluir una resina de urea-formal-
dehído con una proporción molar de formaldehído a 
urea de entre aproximadamente 1,5:1 y aproximada-
mente 2,2:1, un compuesto sulfito, una sal de amo-
nio, urea libre, y un medio liquido. El secuestrante 
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de aldehídos puede tener una proporción molar entre 
el total de formaldehído y el total de urea de entre 
aproximadamente 0,3:1 y aproximadamente 0,8:1. El 
secuestrante de aldehídos puede incluir entre aproxi-
madamente 0,5% en peso y aproximadamente 4% 
en peso del compuesto sulfito y entre aproximada-
mente 0,5% en peso y aproximadamente 4% en peso 
de la sal de amonio, en base al peso combinado de 
la resina de urea-formaldehído, el compuesto sulfito, 
la sal de amonio, la urea libre, y el medio liquido. Las 
composiciones aglutinantes pueden incluir al secues-
trante de aldehídos y una o más resinas a base de 
aldehídos.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) BREYER, ROBERT A. - HARRIMAN, STEVEN K.
(74) 1102
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101835 A1
(21) P150102663
(22) 19/08/2015
(51) A61B 17/44
(54) APARATO PARA LA EXTRACCIÓN DE AL MENOS 

UN ELEMENTO DE UNA CAVIDAD Y UN APARATO 
DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN

(57) Un aparato para la extracción de al menos un ele-
mento de una cavidad y un aparato de limitación de 
presión. Se presenta un aparato para la extracción 
de al menos un objeto de una cavidad. El aparato 
incluye una manga que incluye una sección inflable 
configurada para rodear al menos a un objeto duran-
te el inflado; una manija configurada para permitir 
que el usuario sostenga la manga, donde la manija 
define un borde de sujeción de una abertura en una 
primera porción de la manga; y un montaje de la ma-
nija montado en una zona periférica alrededor de la 
abertura, donde el montaje de la manija está desti-
nado para adosar una bomba que se usa para inflar 
la sección inflable. También se presenta un aparato 
de limitación de presión configurado para funcionar 
con un dispositivo de asistencia en partos cuando se 
adosa a través de un conducto.

(71) BECTON DICKINSON HOLDINGS PTE LTD.
 30 TUAS AVENUE 2, SINGAPORE 639461, SG
(72) CHENG, KIAT JIN - KOH, CHONG YONG
(74) 204
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101836 A1
(21) P150102753
(22) 27/08/2015
(51) B62L 1/08
(54) JUEGO DE TRANSMISIÓN PARA BICICLETA CON 

CAJA DE CAMBIOS DE DOS VELOCIDADES
(57) Juego de transmisión para bicicleta con caja de cam-

bios de dos velocidades con una carcasa fija al bas-
tidor de una bicicleta, con un eje posterior primario 
acoplado a la carcasa y que recibe un movimiento 
giratorio desde los pedales, con un eje anterior se-
cundario acoplado a la corona tradicional externa de 
la bicicleta, con cadena tradicional embrague, control 
de cambio y primer cambio con dos piñones, segun-
do embrague con piñón y corona.

(71) LARA, RICARDO LUIS
 CALLE 11 E/ 14 Y 16, LA CLOTILDE, O’HIGGINS, PROV. DE 

CHACO, AR
(72) LARA, RICARDO LUIS
(74) 1637
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101837 A1
(21) P150102775
(22) 28/08/2015
(51) F23N 5/02
(54) VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA ARTEFACTOS 

DE GAS
(57) Se trata de una válvula capaz de funcionar con 2 pilas 

comunes o pilas recargables y que no necesite piloto 
para el encendido del quemador y puede regular la 
temperatura del agua o aire ambiente dependiendo 
del artefacto en el que se utilice.

(71) RIZZI, LUIS GABRIEL
 CALLE 27 Nº 520, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) RIZZI, LUIS GABRIEL
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101838 A1
(21) P150102777
(22) 28/08/2015
(51) F24C 3/00
(54) TERMOGENERADOR PARA ARTEFACTOS DE GAS
(57) Se trata de un sistema que a partir del calor que 

emiten los artefactos de gas permite generar ener-
gía eléctrica suficiente para alimentar una válvula de 
control que regula la temperatura del mismo.

(71) RIZZI, LUIS GABRIEL
 CALLE 27 Nº 520, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) RIZZI, LUIS GABRIEL
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101839 A1
(21) P150102900
(22) 11/09/2015
(51) G01N 21/62, 33/52, 33/68
(54) DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA 

DE ESTADOS DE ENFERMEDAD
(57) Un dispositivo para ensayar una muestra biológica in-

cluye una carcasa, dos o más almohadillas de ensa-
yo, y una almohadilla de muestra. La almohadilla de 
muestra y las almohadillas de ensayo están dispues-
tas dentro de una porción interior de la carcasa. La 
almohadilla de muestra está en comunicación fluida 
con una abertura definida en una superficie exterior 
de la carcasa para recibir la muestra biológica. Al me-
nos una porción de cada almohadilla de ensayo está 
en contacto con la almohadilla de muestra y se con-
figura para ensayar la muestra biológica. Al menos 
una ventana se define en la superficie exterior de la 
carcasa adyacente a las almohadillas de ensayo de 
modo tal que las almohadillas de ensayo son visibles 
desde el exterior de la carcasa. Una primera almoha-
dilla de ensayo puede detectar una cantidad umbral 
de CD44 en la muestra biológica, y una segunda al-
mohadilla de ensayo puede detectar proteína total en 
la muestra biológica. Los resultados luego se utilizan 
para la detección temprana del cáncer.

(71) VIGILANT BIOSCIENCES, INC.
 6301 NW 5TH WAY, SUITE 500, FORT LAUDERDALE, FLORIDA 

33309, US
(72) KIM, MATTHEW H. J. - BOHANNON, SEVEN C. - 

BOHANNON, ROBERT C.
(74) 637
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101840 A1
(21) P150102901
(22) 11/09/2015
(30) IN 2905/MUM/2014 11/09/2014
(51) C07K 14/025, C12N 7/00, 15/63, 15/74, A61K 39/12, 

A61P 31/14
(54) ANTÍGENOS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

SUPERIORES CON PROPIEDADES INMUNOLÓ-
GICAS SUPERIORES, Y VACUNA QUE LOS CON-
TIENE

(57) Reivindicación 1: Un gen aislado que codifica la pro-
teína de la cápside mayor del virus del papiloma hu-
mano, caracterizado porque dicho gen se selecciona 
entre SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4 y SEQ 
ID Nº 5.

 Reivindicación 2: Un vector que comprende el gen 
que codifica la proteína de la cápside mayor del virus 
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del papiloma humano, caracterizado porque dicho 
gen se selecciona entre SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, 
SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 5, y su combinación.

 Reivindicación 6: Una célula huésped caracterizada 
porque comprende el vector tal como se reivindica en 
la reivindicación 2.

 Reivindicación 11: Una vacuna contra el virus del 
papiloma humano, caracterizada porque comprende 
al menos un gen que codifica la proteína del cápsi-
de entre las reivindicadas en la reivindicación 1, que 
puede generar una respuesta inmunitaria contra el 
antígeno del HPV.

 Reivindicación 16: Un método para preparar la vacu-
na contra el virus del papiloma humano tal como se 
reivindica en la reivindicación 11, caracterizado por-
que comprende los siguientes pasos: a) síntesis del 
gen que codifica la proteína de la cápside mayor del 
virus del papiloma humano; b) construcción del vec-
tor de expresión para el gen que codifica la proteína 
de la cápside mayor del virus del papiloma humano; 
c) selección del clon con un número alto de copias 
del gen transformado de dicha proteína del virus del 
papiloma humano; d) análisis de expresión del gen 
transformado de dicha proteína del virus del papilo-
ma humano; e) purificación de la proteína codificada 
por el gen de dicha proteína del virus del papiloma 
humano; f) preparación de solución a granel de VLPs 
de dicha proteína del virus del papiloma humano; g) 
caracterización de dicha proteína en la célula hués-
ped; h) preparación de la vacuna que contiene dicha 
proteína del virus del papiloma humano.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) GLUECK, REINHARD - GIANNINO, VIVIANA - GUP-

TA, GAURAV
(74) 107
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101841 A1
(21) P150102902
(22) 11/09/2015
(30) PCT/US2014/055582 15/09/2014
(51) G06F 13/38, 13/40
(54) MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR UN 

MODO DE UN DISPOSITIVO
(57) Se proporciona un método para controlar un modo de 

un dispositivo. El método incluye determinar un vol-
taje Vbus en un pin Vbus en un conector USB en el 
dispositivo, comparar el voltaje Vbus con un umbral y 
configurar el dispositivo sobre la base de una compa-
ración del voltaje Vbus y el umbral.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017

 Bol. Nro.: 923

(10) AR101842 A1
(21) P150102903
(22) 11/09/2015
(30) FR 14 58561 11/09/2014
(51) A01N 65/00
(54) CONCENTRADO DE EXTRACTO DE ALGAS, PRO-

CEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SUS 
USOS EN AGRICULTURA

(57) Extracto de algas concentrado que presenta un por-
centaje de materias secas comprendido entre 6 y 
100%. Procedimiento de preparación como también 
sus utilizaciones a título individual o asociado con 
otra tecnología nutricional, bioestimulante o fitosa-
nitaria, en especial para favorecer la emergencia, 
el crecimiento, el desarrollo, la reproducción de las 
plantas o para impedir que los pájaros coman las se-
millas. Procedimiento para la aplicación del extracto 
de algas concentrado. Semilla recubierta con dicho 
extracto.
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(71) LABORATOIRES GOËMAR
 PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE CS 41908, F-35435 SAINT 

MALO, FR
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101843 A1
(21) P150102904
(22) 11/09/2015
(30) PCT/US2014/059681 08/10/2014
(51) E21B 44/00, G05B 19/02
(54) PREDICCIÓN DE FALLAS DE HERRAMIENTAS 

DE FONDO DE POZO INDUCIDAS POR CICLO DE 
TEMPERATURA

(57) Una modalidad del método de perforación incluye: 
obtener un grupo de parámetros de perforación, po-
siblemente a partir de un plan de perforación; aplicar 
el grupo de parámetros de perforación a un modelo 
basado en la física para obtener un registro estima-
do de un parámetro de fondo de pozo tal como la 
temperatura; y refinar el registro estimado utilizando 
un modelo dirigido por datos con un grupo de pará-
metros exógenos. El ciclo de temperatura y la fatiga 
acumulativa (u otras medidas de probabilidad de falla 
o vida útil de la herramienta restante) puede derivar-
se para predecir fallas en la herramienta, identificar 
las causas de origen del rendimiento de perforación 
insuficiente y determinar las acciones de corrección.

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

77042, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101844 A1
(21) P150102905
(22) 11/09/2015
(30) US 62/050022 12/09/2014
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 47/48
(54) ANTICUERPOS Y CONJUGADOS MODIFICADOS 

GENÉTICAMENTE CON CISTEÍNA
(57) Los anticuerpos genéticamente modificados con cis-

teína que comprenden un aminoácido de cisteína libre 
en la cadena pesada o la cadena liviana, se preparan 
mutagenizando una secuencia de ácido nucleico de 
un anticuerpo parental y reemplazando uno o varios 
residuos de aminoácidos por cisteína para codificar 
el anticuerpo genéticamente modificado con cisteína; 
expresando el anticuerpo genéticamente modificado 
con cisteína; y aislando el anticuerpo genéticamente 
modificado con cisteína.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101845 A1
(21) P150102906
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049594 12/09/2014
(51) C07K 16/32, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/00, A61K 

39/395, A61P 35/00, G01N 33/574
(54) ANTICUERPOS ANTI-HER2 E INMUNOCONJUGA-

DOS
(57) Anticuerpos anti-HER2 inmunoconjugados y métodos 

para usarlos. Ácidos nucleicos, células, composición 
farmacéutica.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101846 A1
(21) P150102907
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049876 12/09/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 5/10, 15/63, A61K 

39/00, A61P 35/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-CLL-1 E INMUNOCONJUGA-

DOS
(57) La solicitud proporciona anticuerpos anti-CLL-1 e in-

munoconjugados y métodos para su uso.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado monoclonal 

anti-CLL-1, donde el anticuerpo se une a un epitopo 
y/o se une a un epitopo superpuesto que comprende 
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aminoácidos de SEQ ID Nº 49 y no se une a un epito-
po que comprende SEQ ID Nº 50 y/o SEQ ID Nº 51.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101847 A1
(21) P150102908
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049465 12/09/2014
(51) A01H 5/00, 5/10
(54) GENERACIÓN DE SITIOS DE INTEGRACIÓN SITIO 

ESPECÍFICA PARA LOCI DE RASGOS COMPLE-
JOS EN MAÍZ Y POROTO DE SOJA, Y MÉTODOS 
DE USO

(57) Reivindicación 1: Una planta de maíz, parte de plan-
ta de maíz o semilla de maíz caracterizada porque 
tiene en su genoma una ventana genómica que 
comprende al menos un sitio objetivo transgénico 
para integración especifica de sitio (SSI) integrado 
en al menos un sitio objetivo de ruptura de cadena 
doble, en donde dicha ventana genómica está flan-
queada por: a) al menos un primer marcador que 
comprende SYN12545, SYN12536, SYN14645, 
PZE-101023852, PZE-101024424, SYN25022, 
SYN31156, SYN31166 o SYN22238; y, b) al menos 
un segundo marcador que comprende SYN12536, 
SYN14645, PZE-101023852, PZE-101024424, 
SYN25022, SYN31156, SYN31166, SYN22238 o 
SYN20196.

 Reivindicación 6: La planta de maíz, parte de la plan-
ta de maíz o semilla de maíz de la reivindicación 
1, caracterizada porque dicha ventana genómica 
comprende, además, al menos un primer, segun-
do, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, 
decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, deci-
mosexto, decimosétimo, décimooctavo, décimono-
veno, vigésimo, vigésimoprimero, vigésimosegundo, 
vigésimotercero, vigésimocuarto, vigésimo quinto, 
vigésimosexto, vigésimoséptimo, vigésimooctavo, 
vigésimonoveno, trigésimo, o trigésimoprimero sitio 
objetivo transgénico para la integración sitio espe-
cifica integrado en al menos un segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, dé-
cimo, décimoprimero, décimosegundo, decimoterce-
ro, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, deci-
mosétimo, décimooctavo, decimonoveno, vigésimo, 
vigésimoprimero, vigésimosegundo, vigésimoterce-
ro, vigésimocuarto, vigésimoquinto, vigésimosexto, 
vigésimoséptimo, vigésimooctavo, vigésimonoveno, 
trigésimo, o trigésimoprimero sitio objetivo de inte-
rrupción de la cadena doble.

 Reivindicación 22: Una planta de maíz, parte de 
planta de maíz o semilla de maíz caracterizada por-

que tiene en su genoma una ventana genómica que 
comprende al menos un sitio objetivo de ruptura de 
cadena doble modificado, en donde dicha ventana 
genómica está flanqueada por: a) al menos un primer 
marcador que comprende SYN12545, SYN12536, 
SYN14645, PZE-101023852, PZE-101024424, 
SYN25022, SYN31156, SYN31166 o SYN22238; y, 
b) al menos un segundo marcador que compren-
de SYN12536, SYN14645, PZE-101023852, PZE-
101024424, . SYN25022, SYN31156, SYN31166, 
SYN22238 o SYN20196.

(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) PODLICH, DEAN - MUTTI, JASDEEP - LIU, ZHAN-

BIN - GAO, HUIRONG - CIGAN, ANDREW MARK
(74) 2246
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101848 A1
(21) P150102909
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049701 12/09/2014
(51) C07K 16/28, 19/00, C12N 15/13, A61K 39/395, 47/06, 

47/22, 47/48, 31/551, A61P 35/00, G01N 33/574
(54) ANTICUERPOS DE ANTI-B7-H4 E INMUNOCONJU-

GADOS
(57) Proporciona anticuerpos de anti-B7-H4 e inmunocon-

jugados y sus métodos de uso.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 

con B7-H4, en donde el anticuerpo comprende: (a) 
(i) HVR-H3 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEQ ID Nº 128, (ii) HVR-L3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 129 y (iii) 
HVR-H2 que comprende ia secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 40; o (b) (i) HVR-H3 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 41, (ii) 
HVR-L3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 129 y (iii) HVR-H2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 40.

 Reivindicación 21: Un anticuerpo biepitópico que 
comprende un primer semianticuerpo y un segundo 
semianticuerpo, en donde el primer semianticuerpo 
comprende una primera unidad de VH/VL que une 
un primer epítope de B7-H4 y en donde el segundo 
semianticuerpo comprende una segunda unidad de 
VH/VL que une un segundo epítope de B7-H4.

 Reivindicación 50: El inmunoconjugado de acuerdo 
con la reivindicación 48 o la reivindicación 49 que 
tiene la fórmula Ab-(L-D)p, en donde: (a) Ab es el an-
ticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 44; (b) L es un ligador; (c) D es el agente 
citotóxico; y (d) p varia de 1 - 8.

 Reivindicación 76: Un método de tratamiento de un 
individuo que tiene un cáncer B7-H4-positivo, que 
comprende la administración al individuo de una can-
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tidad efectiva del inmunoconjugado de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 47 a 72.

 Reivindicación 87: Un método de detección de B7-
H4 humano en una muestra biológica que compren-
de poner en contacto la muestra biológica con el 
anticuerpo anti-B7-H4 de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 44 y 84 a 86 en condiciones 
que permitan la unión del anticuerpo anti-B7-H4 con 
un B7-H4 humano natural y detectar si se forma un 
complejo entre el anticuerpo anti-B7-H4 y un B7-H4 
humano natural en la muestra biológica.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101849 A1
(21) P150102914
(22) 11/09/2015
(30) US 14/488015 16/09/2014
(51) H04N 5/445
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PREPOSICIONAR 

CONTENIDO Y DISTRIBUIRLO EN UN SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN LOCAL

(57) Un sistema para visualizar contenido on-demand in-
cluye un dispositivo receptor de usuario y una cabe-
cera local en comunicación con el dispositivo recep-
tor que comunica los metadatos y los identificadores 
de material del contenido on-demand. Cada conteni-
do on-demand está asociado con uno de los identifi-
cadores de material. El dispositivo receptor de usua-
rio almacena los metadatos y los identificadores de 
material del contenido on-demand. La cabecera local 
recibe el contenido. Cada contenido está asociado 
con uno de los identificadores de material. El dispo-
sitivo receptor de usuario comunica una solicitud de 
señal de datos del contenido on-demand a la cabe-
cera local. La cabecera local comunica un manifies-
to que comprende los identificadores de material del 
contenido almacenado en la cabecera. El dispositivo 
receptor de usuario, después de recibir el manifiesto, 
muestra los metadatos de la memoria del dispositivo 
receptor de usuario correspondientes a los identifica-
dores de material.

(71) THE DIRECTV GROUP, INC.
 2230 E. IMPERIAL HIGHWAY, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 

90245, US
(72) CHEN, DREW T. - SUE, RANNY Q. - VIAZCAN, PAUL 

O. - TATEM, RICHARD B. - PAN, JON L. - ARYA, 
VISHAL - MAKHIJANI, MICHAEL A.

(74) 1770
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101850 A1
(21) P150102915
(22) 14/09/2015
(51) A63B 71/00, 71/06, 24/00
(54) TARJETA ARBITRAL INTERACTIVA
(57) La presente se refiere a un dispositivo electrónico di-

señado para reemplazar a las tradicionales tarjetas 
arbítrales. Posee dimensiones y características de 
diseño similares a un teléfono celular o una pequeña 
tablet y la innovación principal es que al ser un dispo-
sitivo electrónico con cámara incorporada, además 
de mostrar la sanción, el árbitro podrá tomar una fo-
tografía del jugador sancionado y enviarla vía Wi-Fi 
al control de transmisión del encuentro para que los 
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espectadores puedan ver, ya sea en las pantallas del 
estadio o en la transmisión televisiva, la expresión 
del jugador al momento de recibir la sanción. Ade-
más de esto, este dispositivo tiene como objetivo 
facilitar la tarea arbitral, ya que con el mismo podrá 
cronometrar el encuentro y también registrar todas 
las circunstancias del mismo, como jugadores san-
cionados, goles, sustitución de jugadores, penales y 
más. Por último, podrá transferir todos los datos re-
gistrados a una computadora a través del puerto mini 
USB con el que cuenta la presente.

(71) SANCHEZ, DIEGO
 CHACABUCO 1435, (1140) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SANCHEZ, DIEGO
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101851 A1
(21) P150102916
(22) 14/09/2015
(51) E04F 21/20
(54) DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

PLACAS CERÁMICAS
(57) Dispositivo de nivelación y separación de placas ce-

rámicas con un perno de sujeción formada por un 
tornillo superior cilíndrico alargado, con filetes cua-
drados de tracción que tienen el paso de la rosca lar-
go, que se continua hacia abajo en un semicírculo de 
palanca asemejando una paleta, plana, fina y rom-
boidal, con el borde arista inferior curvada, que se 
continua en una zona debilitada de menor espesor, y 
poca altura, pequeño nervio que se continua en una 
porción distancial segmento fino prismático alargado, 
de espesor acorde al requerimiento, sobre una dia-
gonal de la base de perno plana, circular u otra forma 
acorde, además la tuerca de nivelación, cilíndrica de 
copa redondeada y con un ala base de mayor diáme-
tro y plana, con un pase de tuerca de nivelación cen-
tral, que la atraviesa, con una rosca hembra con un 
filete y paso acorde al del tornillo superior del perno 
de sujeción, dispone de un cierto número de paletas 
de ajuste planas verticales.

(71) CELLOTTO, MAXIMILIANO LEONEL
 VELEZ SARFIELD 622, (6700) LUJAN, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 MONTERO, JUAN ÁNGEL
 SERRANO 4885, (1665) JOSÉ C. PAZ, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CELLOTTO, MAXIMILIANO LEONEL - MONTERO, 

JUAN ÁNGEL
(74) 1637
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101852 A1
(21) P150102918
(22) 14/09/2015
(30) ES P 201431338 15/09/2014
(51) B61L 23/04
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR LA ROTU-

RA DE RAÍLES EN UNA LÍNEA FERROVIARIA
(57) Sistema y método de detección de rotura de raíles 

para una línea ferroviaria, adaptados para detectar 
la rotura por discontinuidad eléctrica en al menos un 
rail (R). El sistema comprende un nodo emisor (1), 
un nodo receptor (2), unos medios de conexión para 
generar un circuito eléctrico entre ambos nodos (1, 2) 
y el tramo de raíles (R), de hasta 7 km. entre ambos 
nodos (1, 2), en el que el nodo emisor (1) inyecta 
una señal eléctrica alterna, un detector (S) asociado 
a cada rail (R) para detectar la señal eléctrica alterna 
a través del rail (R) correspondiente, y unos medios 
de control que reciben las señales detectadas y de-
terminan si hay discontinuidad eléctrica en el circuito 
eléctrico identificando el rail (R) roto. En el caso de 
líneas ferroviarias de doble vía se identifica además 
el rail (R) roto y se estima la zona de rotura.

(71) INSTALACIONES INABENSA, S.A.
 C/ ENERGÍA SOLAR, 1, E-41014 SEVILLA, ES
(72) AREVALO GEA, RAÚL - CORTES RENGEL, JUAN 

CARLOS - GARCÍA DOMINGUEZ, JUAN JESÚS - 
GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS - PEREZ RUBIO, 
MARÍA DEL CARMEN - FERNANDEZ LORENZO, 
IGNACIO - JIMENEZ CALVO, JOSÉ ANTONIO - 
HERNANDEZ ALONSO, ALVARO - UREÑA UREÑA, 
JESÚS - MAZO QUINTAS, MANUEL - ESPINOSA 
ZAPATA, FELIPE

(74) 438
(41) Fecha: 18/01/2017

 Bol. Nro.: 923

(10) AR101853 A2
(21) P150102919
(22) 14/09/2015
(30) US 61/390267 06/10/2010
(51) G10L 19/02, 19/12, 21/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR UNA SE-

ÑAL DE AUDIO POR SUBMUESTREO
(57) Se presenta un aparato para procesar una señal de 

audio. El aparato comprende un procesador de se-
ñales (110; 205; 405) y un configurador (120; 208; 
408). El procesador de señales (110; 205; 405) está 
adaptado para recibir un primera trama de la señal 
de audio que tiene un primer número de muestras 
configurable de la señal de audio, Más aun, el proce-
sador de señales (110; 205; 405) está adaptado para 
realizar sobremuestreo (upsampling) de la señal de 
audio por un factor configurable de sobremuestreo 
para obtener una señal de audio procesada. Por aña-
didura, el procesador de señales (110; 205; 405) está 
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adaptado para emitir un segunda trama de la señal 
de audio que tiene un segundo número de mues-
tras configurable de la señal de audio procesada. 
El configurador (120; 208; 408) está adaptado para 
configurar el procesador de señales (110; 205; 405) 
sobre la base de la información de configuración de 
manera tal que el factor configurable de sobremues-
treo sea igual a un primer valor de sobremuestreo 
cuando una primera relación del segundo número de 
muestras configurable al primer número de muestras 
configurable tiene un primer valor de relación. Más 
aun, el configurador (120; 208; 408) está adaptado 
para configurar el procesador de señales (110; 205; 
405) de manera tal que el factor configurable de so-
bremuestreo es igual a un segundo valor diferente de 
sobremuestreo, cuando una segunda relación dife-
rente del segundo número de muestras configurable 
al primer número de muestras configurable tiene un 
segundo valor de relación diferente. El valor de la pri-
mera o la segunda relación no es un número entero. 
El presente comprende además un método llevado a 
cabo mediante el aparato que realiza sobremuestreo, 
un aparato que realiza submuestreo de la señal de 
audio y un método llevado a cabo por el mismo.

(62) AR083303A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101854 A2
(21) P150102920
(22) 14/09/2015
(30) US 61/484962 11/05/2011
 EP 11181828.2 19/09/2011
(51) H04S 3/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA SE-

ÑAL DE SALIDA QUE TIENE AL MENOS DOS CA-
NALES DE SALIDA

(57) Un aparato para generar una señal de salida que 
tiene, por lo menos, dos canales de salida a partir 
de una señal de entrada que tiene, por lo menos, un 
canal de entrada. El aparato comprende un extractor 
(710) que está adaptado para extraer al menos una 
señal de sonido ambiental con porciones de señal 
de sonido ambiental del al menos un canal de entra-
da, una unidad de modificación de sonido ambiental 
(120; 220; 320; 420) que está adaptado para modi-
ficar la por lo menos una señal de sonido ambiental 
para obtener al menos una primera señal de sonido 
ambiental modificada, y al menos dos parlantes. Un 
primer parlante de los al menos dos parlantes está 
ubicado en primeras alturas en un entorno de escu-
cha con respecto al oyente. Un segundo parlante de 
los al menos dos parlantes está ubicado en segun-
das alturas en un entorno de escucha con respecto 
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al oyente., siendo las segundas alturas diferentes de 
las primera alturas. El aparato para generar una se-
ñal de salida está adaptado para inyectar la prime-
ra señal de sonido ambiental modificada al segundo 
parlante, y donde el aparato para generar una señal 
de salida está adaptado para inyectar en el primer 
canal de entrada porciones de señal directa y de so-
nido ambiental al primer parlante el cual es un primer 
parlante dispuesto horizontalmente.

(62) AR086353A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101855 A1
(21) P150102921
(22) 14/09/2015
(30) US 62/050493 15/09/2014
 US 62/114614 11/02/2015

 US 14/676039 01/04/2015
(51) B65G 47/02
(54) CUNA PARA RECIPIENTE DE MATERIAL APUNTA-

LANTE QUE TIENE GUÍAS DE CAJA AHUSADAS
(57) Las formas de realización de la presente divulgación 

incluyen un aparato para el soporte de un recipiente 
de material apuntalante que incluye un marco para 
recibir y soportar el recipiente de material apuntalan-
te, donde el marco tiene una superficie superior que 
recibe y posiciona el recipiente de material apunta-
lante sobre una cinta transportadora a fin de trans-
portar el material apuntalante allí dispuesto desde el 
recipiente de material apuntalante. El aparato ade-
más incluye un montaje de guía de caja posicionado 
sobre la superficie superior que incluye un montaje 
de esquina que tiene dos segmentos de pared, y un 
miembro de guía que se extiende en forma ascen-
dente y se posiciona adyacente al montaje de esqui-
na, donde el miembro de guía incluye una porción 
ahusada del miembro de guía, donde el ahusamiento 
tiene un primer ancho en una porción superior del 
miembro de guía, menor que un segundo ancho en 
una porción inferior del miembro de guía. La porción 
ahusada se contacta con el recipiente de material 
apuntalante y lo dirige a una ubicación deseada.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101856 A1
(21) P150102922
(22) 14/09/2015
(30) US 62/049869 12/09/2014
 US 62/141775 01/04/2015
(51) A61K 31/395, 31/519, 38/17, A61P 19/08
(54) TRATAMIENTO DE LA FIBRODISPLASIA OSIFI-

CANTE PROGRESIVA
(57) Métodos para tratar la fibrodisplasia osificante pro-

gresiva (FOP). Tales métodos implican la administra-
ción a un sujeto que tiene FOP un régimen de anta-
gonista del receptor de la activina tipo 2A (ACVR2A) 
y/o un receptor de la activina tipo 2B (ACVR2B) o 
un antagonista del receptor de la activina tipo 1 
(ACVR1). Los antagonistas incluyen las proteínas de 
fusión de uno o más dominios extracelulares (ECD) 
de ACVR2A, ACVR2B y/o ACVR1 y el dominio Fc de 
una cadena pesada de inmunoglobulina, y anticuer-
pos contra ACVR2A, ACVR2B, ACVR1 o activina A.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101857 A1
(21) P150102923
(22) 14/09/2015
(30) US 62/050697 15/09/2014
 US 62/050702 15/09/2014
(51) A01N 43/40, 43/54, 43/92, 43/80, 43/76, 43/78, 

43/647, 43/653, 43/56
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS PROTEGIDAS 

QUE COMPRENDEN ÁCIDOS PIRIDINCARBOXÍLI-
COS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida protegi-
da, que comprende: (a) un herbicida de ácido piridin-
carboxílico definido por la fórmula (1) en la que: X es 
N o CY, donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio 
C1-3 o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, donde 
R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y 
R1’’’ son, de manera independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 es halóge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, alquilami-
no C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo 
C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo de la 
fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, donde R17 es hidró-
geno, F, o Cl; R18 es hidrogeno, F, Cl, alquilo C1-4, o 
haloalquilo C1-4; y R19, R20, y R21 son, de manera inde-
pendiente, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo 
sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 y R4 son, de mane-
ra independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, 

alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfo-
nilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y 
R4 tomados junto con N son un anillo saturado de 5 
ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados juntos representan 
=CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son, de manera indepen-
diente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, alcoxi C1-6, o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ toma-
dos junto con =C representan un anillo saturado de 
5 ó 6 miembros; A es uno de los compuestos A1 a 
A36 del grupo de fórmulas (4); R5, si fuere aplica-
ble al Grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH, o CN; R6, 
R6’, y R6’’, si fueren aplicables al Grupo A, son, de 
manera independiente, hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, al-
quenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, 
amino, alquilamino C1-4 o haloalquilamino C2-4, OH, 
CN, o NO2; R7 y R7’ son, de manera independiente, 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ci-
clopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, al-
quiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, 
haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquil-
carbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-

6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, o fenilo; o uno 
de sus N-óxidos o una de sus sales aceptables en la 
agricultura; y (b) un protector azolcarboxilato, o una 
de sus sales o ésteres aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindica-
ción 1, en la que el herbicida de ácido piridincar-
boxílico comprende un compuesto definido por la 
fórmula (2) en la que: R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, donde 
R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y 
R1’’ y R1’’’ son, de manera independiente, hidróge-
no, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 
es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquil-
carbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un 
grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, donde 
R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, 
alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y R21 son, 
de manera independiente, alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 
y R4 son, de manera independiente, hidrógeno, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C3-6, 
haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquil-
carbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, 
dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados junto con 
N son un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 
y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), donde 
R3’ y R4’ son, de manera independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-
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6, o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ tomados junto con 
=C representan un anillo saturado de 5 ó 6 miem-
bros; A es A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, 
A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, 
A31, A32, A33, A34, A35, o A36; R5 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, 
halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio 
C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, ha-
loalquilamino C2-4, OH, o CN; R6, R6’, y R6’’ son, de 
manera independiente, hidrógeno, halógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alco-
xi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, 
amino, alquilamino C1-4 o haloalquilamino C2-4, OH, 
CN, o NO2; R7 y R7’ son, de manera independiente, 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-

3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino 
C1-4, haloalquilamino C2-4, o fenilo; y R8 es hidróge-
no, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, ha-
loalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarboni-
lo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6, o fenilo; o uno de sus N-óxidos o una de sus 
sales aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindica-
ción 2, en la que: R1 es OR1’, donde R1’ es hidrógeno, 
alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10; R2 es halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio 
C1-4, o haloalquiltio C1-4; R3 y R4 son hidrógeno, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, 
haloalquilcarbonilo C1-3, o R3 y R4 tomados juntos 
representan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son, de ma-
nera independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alqueni-
lo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6, o alquilamino C1-6; A 
es A1, A2, A3, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, 
A15, A21, A22, A23, A24, A27, A28, A29, A30, A31, o 
A32; R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloal-
quiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, o haloalquilami-
no C2-4; R6, R6’, y R6’’ son, de manera independiente, 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
CN, o NO2; R7 y R7’ son, de manera independiente, 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, ciclopropilo, 
amino o alquilamino C1-4; y R8 es hidrógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C3-6, haloalquenilo 
C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo 
C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, o alquilcarbamilo C1-6.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindica-
ción 1, donde el herbicida de ácido piridincarboxílico 
comprende un compuesto definido por la fórmula (3), 
donde X es N o CY, donde Y es hidrógeno, halóge-

no, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalco-
xi C1-3, alquiltio C1-3 o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o 
NR1’’R1’’’, donde R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilal-
quilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ son, de manera independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-

12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, 
amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, 
alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, o 
un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, don-
de R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, 
alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y R21 son, 
de manera independiente, alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 y 
R4 son, de manera independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquil-
carbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-

6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo 
C1-6, o R3 y R4 tomados junto con N son un anillo satu-
rado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados juntos re-
presentan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son, de manera 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, alcoxi C1-6, o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ 
tomados junto con =C representan un anillo saturado 
de 5 ó 6 miembros; R6 y R6’ son, de manera indepen-
diente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilami-
no C1-4 o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ 
son, de manera independiente, hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclo-
propilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-

4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio 
C1-3, amino alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, o 
fenilo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formi-
lo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alco-
xicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, trialquilsililo C1-6, o fenilo; o uno de sus N-óxidos 
o una de sus sales aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 6, en la que el protector azol-
carboxilato se selecciona del grupo que comprende 
fenclorazol, isoxadifen, mefenpir, sus sales y ésteres 
aceptables en la agricultura, y sus combinaciones.

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 9, que además comprende un 
plaguicida adicional.

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 10, en la que los ingredientes 
activos en la composición constan de (a) y (b).

 Reivindicación 46: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 12 - 45, en el que los ingredientes 
activos aplicados a la vegetación, a una zona adya-
cente a la vegetación, aplicados al suelo o al agua, 
para controlar el brote o crecimiento de la vegeta-
ción, constan de (a) y (b).

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
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(72) SCHMITZER, PAUL R. - BANGEL, BRYSTON L. - 
SATCHIVI, NORBERT M.
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(10) AR101858 A1
(21) P150102924
(22) 14/09/2015
(30) US 62/050717 15/09/2014
(51) A01N 43/40, 43/42
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS PROTEGIDAS 

QUE COMPRENDEN UN HERBICIDA DE ÁCIDO 
PIRIDINCARBOXÍLICO

(57) Composiciones herbicidas que comprenden (a) un 
herbicida de ácido piridincarboxílico o un N-óxido, sal 
o éster del mismo aceptable en la agricultura y (b) un 
asegurador quinoliniloxiacetato o una de sus sales o 
ésteres aceptables en la agricultura. Métodos para 
controlar la vegetación no deseable, que compren-
den aplicar a la vegetación o a una zona adyacen-
te a la vegetación o aplicar en el suelo o agua para 
controlar el brote o crecimiento de la vegetación (a) 
un herbicida de ácido piridincarboxílico o un N-óxido, 
una sal o éster del mismo aceptable en la agricul-
tura y (b) un asegurador quinoliniloxiacetato o una 
de sus sales o ésteres aceptables en la agricultura; 
dew aplicación en trigo, huertas, remolacha, césped, 
entre otras.

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 4, donde el herbicida de ácido 
piridincarboxílico comprende uno de los compuestos 
del grupo de fórmulas (2).

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7, en la que el protector qui-
noliniloxiacetato comprende cloquintocet-mexilo.

 Reivindicación 13: Un método para controlar la ve-
getación no deseable que comprende aplicar a la 
vegetación, a una zona adyacente a la vegetación, 
o aplicar al suelo o agua para controlar el brote o 
crecimiento de la vegetación: (a) un herbicida de áci-
do piridincarboxílico que comprende un compuesto 
definido por la fórmula (1) en la que: X es N o CY, 
donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o 
haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, donde R1’ es 
hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ 
son, de manera independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 es halóge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, alquilami-
no C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo 
C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo de la 
fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, donde R17 es hidró-
geno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4, o 
haloalquilo C1-4; y R19, R20, y R21 son, de manera inde-
pendiente, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo 
sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 y R4 son, de mane-
ra independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, 
alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfo-
nilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y 
R4 tomados junto con N son un anillo saturado de 5 
ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados juntos representan 
=CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son, de manera indepen-

diente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, alcoxi C1-6, o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ tomados 
junto con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 
miembros; A es uno de los compuestos A1 a A36 del 
grupo de fórmulas (3); R5, si fuere aplicable al grupo 
A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilami-
no C1-4, haloalquilamino C2-4, OH, o CN; R6, R6’, y R6’’, 
si fueren aplicables al grupo A, son, de manera inde-
pendiente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilami-
no C1-4 o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ 
son, de manera independiente, hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclo-
propilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-

4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio 
C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o 
fenilo; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formi-
lo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alco-
xicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, trialquilsililo C1-6, o fenilo; o uno de sus N-óxidos 
o una de sus sales aceptables en la agricultura; y (b) 
un protector quinoliniloxiacetato o una de sus sales o 
ésteres aceptables en la agricultura.

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

US
(72) SCHMITZER, PAUL R. - BANGEL, BRYSTON L. - 

SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 1518
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101859 A1
(21) P150102925
(22) 14/09/2015
(30) PCT/US2014/060520 14/10/2014
(51) E21B 43/26, 44/00, 43/247
(54) MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE FRACTURA 

AUTOMATIZADOS PARA CAMPOS CON MÚLTI-
PLES POZOS

(57) Un método de acuerdo con algunas realizaciones 
que comprende recibir parámetros de entrada que 
especifican requisitos de fracturación, acceder elec-
trónicamente a datos de formación asociados con 
una formación objetivo y utilizar un procesador in-
formático para generar dinámicamente un plan de 
fracturación para al menos una de una pluralidad de 
perforaciones en la formación objetivo. El plan inclu-
ye ubicaciones y longitudes de fractura potenciales 
que tienen en consideración las ubicaciones de frac-
turas existentes o planificadas a lo largo de otras de 
la pluralidad de perforaciones y que además tienen 
en consideración los parámetros de entrada recibi-
dos y los datos de formación a los que se accedió. 
El método además comprende fracturar la formación 
objetivo a lo largo de la pluralidad de perforaciones 
de acuerdo con el plan de fracturación.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) CROCKETT, STEVEN PAUL - PRATT, DEWAYNE 

EDWARD - COLVIN, RICHARD DANIEL
(74) 1770
(41) Fecha: 18/01/2017
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 Bol. Nro.: 923

(10) AR101860 A1
(21) P150102930
(22) 15/09/2015
(30) KR 10-2014-0131834 30/09/2014
 KR 10-2015-0123167 31/08/2015
(51) A61K 9/28, 31/4422, 31/4178, A61P 9/12
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA QUE 

COMPRENDE AMLODIPINA Y LOSARTÁN
(57) Composición farmacéutica para la prevención o el 

tratamiento de trastornos cardiovasculares que con-
tiene losartán o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de este; amlodipina o una sal farmacéuticamente 
aceptable de esta; un disgregante; y un agente de 
recubrimiento.

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

DO 445-910, KR
(72) WOO, JONG SOO - PARK, JAE HYUN - KIM, YONG 

IL - YOON, YOUNG SU - IM, HO TAEK - ROH, LEE-
DONG

(74) 144
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101861 A1
(21) P150102931
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050611 15/09/2014
(51) A01N 43/54, 51/00, 43/78, 47/12, 37/24, 43/90, 45/00, 

43/40, 47/12, C05D 5/00, C05G 1/00
(54) COMPOSICIONES PARA EL SUMINISTRO DE 

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS A LAS RAÍCES DE 
UNA PLANTA

(57) Reivindicación 1: Una unidad para el suministro de 
productos agroquímicos a las raíces de una planta, 
que comprende: i) una o más zonas de desarrollo 
radicular; ii) opcionalmente, una o más zonas de 
productos agroquímicos; y iii) un pesticida; donde 
las zonas de productos agroquímicos se formularon 
para liberar al menos un producto agroquímico en las 
zonas de desarrollo radicular en una forma de libe-
ración controlada cuando están hinchadas las zonas 
de desarrollo radicular; y donde la relación de peso 
en seco de las zonas de desarrollo radicular respecto 
de las zonas del producto agroquímico en una unidad 
seca es de 0,05:1 a 20:1 o donde el volumen total de 
las zonas de desarrollo radicular en la unidad es de 
al menos 0,2 ml cuando la unidad está totalmente 
hinchada.

 Reivindicación 22: La unidad de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 20, donde el pesticida es un 
pesticida para plagas del suelo y agentes patógenos 
que es fluensulfona, propamocarb, flutolanilo, fludio-
xonilo, abamectina, fluopyram u oxamil.

 Reivindicación 23: La unidad de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 20, donde el pesticida es imi-
dacloprida o azoxiestrobina.

 Reivindicación 60: Un método para cultivar una plan-
ta, que comprende añadir al menos una unidad de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 60 al medio 
en el que crece la planta.

 Reivindicación 61: Un método para reducir el daño 
ambiental causado por productos agroquímicos, que 
comprende suministrar los productos agroquímicos a 
la raíz de una planta mediante la adición de al menos 
una unidad de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 54 al medio de la planta.

 Reivindicación 62: Un método para generar una zona 
artificial con propiedades químicas predeterminadas 
en la zona radicular de una planta, que comprende: i) 
añadir una o más unidades al medio de la zona radi-
cular de la planta; o ii) añadir una o más unidades a la 
zona radicular prevista del medio en el que se prevé 
que crecerá la planta, donde al menos una de las una 
o más unidades es como se ha definido en una de las 
reivindicaciones 1 - 61.

 Reivindicación 63: Un método para fertilizar una 
planta que comprende añadir al menos una unidad 
de una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 4 - 61 
al medio en el que crece la planta.

 Reivindicación 64: Un método para proteger una 
planta de una plaga, que comprende añadir al menos 
una unidad de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 61 al medio en el que crece la planta.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 GOLAN STREET, 70151 AIRPORT CITY, IL
(72) SEGAL, ERAN - BEN-MOSHE, MALLI - VITNER, AS-

HER - SHANI, URI
(74) 895
(41) Fecha: 18/01/2017
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 Bol. Nro.: 923

(10) AR101862 A1
(21) P150102932
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050710 15/09/2014
 US 62/050719 15/09/2014
(51) A01N 43/90, 37/10, 39/04, 29/02, 39/02, 37/40, 43/40, 

43/54, 57/06, 37/22, 47/34
(54) CONTROL SINÉRGICO DE MALEZAS DE APLICA-

CIONES DE HERBICIDAS DE ÁCIDO PIRIDINCAR-
BOXÍLICO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTÉTICA 
Y/O INHIBIDORES DEL TRANSPORTE DE AUXI-
NAS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad sinérgica de efecto herbi-
cida de (a) un herbicida de ácido piridincarboxílico o 
uno de sus N-óxidos, sales o ésteres aceptables en 
agricultura y (b) un herbicida de auxina sintética, un 
inhibidor del transporte de auxina o una de sus sales 
o ésteres aceptables en agricultura, en donde el her-
bicida de ácido piridincarboxílico comprende un com-
puesto definido por la fórmula (1) en donde X es N o 
CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-
tio o haloalquil C1-3-tio; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en don-
de R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3 o ari-
lalquilo C7-10 y R1’’ y R1’’’ son, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12 o alquinilo C3-

12; R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-

4-tio, amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C1-4-amino, 
formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carboni-
lo, ciano o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR-
19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F o Cl; R18 es 
hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R19, 
R20 y R21 son, de modo independiente, alquilo C1-10, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-4 u 
OH; R3 y R4 son, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C3-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3-carbonilo, 
haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil 
C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, 
dialquil C1-6-fosfonilo o R3 y R4 tomados junto con N 
es un anillo saturado de 5 ó 6 miembros o R3 y R4 
tomados juntos representan =CR3’(R4’), en donde R3’ 
y R4’ son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquilo C3-6 alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquil C1-

6-amino o R3’ y R4’ tomados junto con =C represen-
tan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno 
de los compuestos A1 a A36 del grupo de fórmulas 
(4); R5, de ser aplicable al grupo A, es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, 
halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, 
haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino, haloalquil 
C2-4-amino, OH o CN; R6, R6’ y R6’’, de ser aplicable 

al grupo A, son, de modo independiente, hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, 
halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, 
haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino o haloal-
quil C2-4-amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, de modo 
independiente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo 
C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, ha-
loalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, 
alquil C1-4-amino, haloalquil C1-4-amino o fenilo; R8 
es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil 
C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-

6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, 
trialquil C1-6-sililo o fenilo; o uno de sus N-óxidos o 
sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el herbicida de ácido piri-
dincarboxílico comprende un compuesto definido por 
la fórmula (2) en donde R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en don-
de R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-6 o ari-
lalquilo C7-10 y R1’’ y R1’’’ son, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12 o alquinilo C3-

12; R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-

4-tio, amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C1-4-amino, 
formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carboni-
lo, ciano o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR-
19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F o Cl; R18 es 
hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R19, 
R20 y R21 son, de modo independiente, alquilo, C1-10, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10 u 
OH; R3 y R4 son, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3-carbonilo, 
haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil 
C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, 
dialquil C1-6-fosfonilo o R3 y R4 tomados junto con N 
es un anillo saturado de 5 ó 6 miembros o R3 y R4 
tomados juntos representan =CR3’(R4’), en donde R3’ 
y R4’ son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquil 
C1-6-amino o R3’ y R4’ tomados junto con =C represen-
tan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, 
A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, 
A34, A35 o A36; R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, al-
quenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, 
amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4- amino, OH 
o CN; R6, R6’ y R6’’ son, de modo independiente, hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclo-
propilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil 
C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino o 
haloalquil C2-4-amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, 
de modo independiente, hidrógeno, halógeno, alqui-
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lo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, 
amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino o feni-
lo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, 
alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi 
C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfo-
nilo, trialquil C1-6-sililo o fenilo; o uno de sus N-óxidos 
o sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el herbicida de ácido piri-
dincarboxílico comprende un compuesto definido por 
la fórmula (3) en donde X es N o CY, en donde Y es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, al-
coxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio o haloalquil C1-

3-tio; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’ en donde R1’ es hidrógeno 
alquilo C1-8 haloalquilo C1-6 o arilalquilo C7-10 y R1’’ y R1’’’ 
son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-12, 
alquenilo C3-12 o alquinilo C3-12; R2 es hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tio, amino, alquil C1-

4-amino, haloalquil C2-4-amino, formilo, alquil C1-3-car-
bonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, ciano o un grupo de 
la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es 
hidrógeno, F o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4; y R19, R20 y R21 son, de modo inde-
pendiente, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo 
sustituido, alcoxi C1-10 u OH; R3 y R4 son, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, 
alcoxi C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-

6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, dialquil C1-6-fosfonilo o 
R3 y R4 tomados junto con N es un anillo saturado de 
5 ó 6 miembros o R3 y R4 tomados juntos representan 
=CR3’(R4’), en donde R3’ y R4’ son, de modo indepen-
diente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, alcoxi C1-6 o alquil C1-6-amino o R3’ y R4’ tomados 
junto con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 
miembros; R6 y R6’ son, de modo independiente, hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclo-
propilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil 
C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino o 
haloalquil C2-4-amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, 
de modo independiente, hidrógeno, halógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, 
amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino o feni-
lo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, 
alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi 
C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfo-
nilo, trialquil C1-6-sililo o fenilo; o uno de sus N-óxidos 
o sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el 
herbicida de acido piridincarboxílico comprende uno 

de los compuestos del grupos de fórmulas (5).
 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 

la reivindicación 7, en donde (b) comprende 2,4-D, 
2,4-DB, MCPA, diclorprop, mecoprop, dicamba, clo-
piralida, fluroxipir, halauxifeno, aminociclopiraclor, 
aminopiralida, quinclorac, 4-amino-3-cloro-6-(4-clo-
ro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoro-2-piridincarboxíli-
co, sus sales y esteres aceptables en agricultura o 
una de sus combinaciones.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 12, en donde el inhibidor de transporte 
de auxina se selecciona del grupo que consiste en 
diflufenzopir, naptalam, acido 2,3,5-triiodobenzoico, 
sus sales o ésteres aceptables en agricultura o una 
de sus combinaciones.

 Reivindicación 18: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17, que tam-
bién comprende un adyuvante o portador aceptable 
en agricultura.

 Reivindicación 22: Un método de control de vege-
tación indeseable que comprende la aplicación a la 
vegetación o un área adyacente a la vegetación o 
aplicación al suelo o al agua para controlar la emer-
gencia o el crecimiento de la vegetación una can-
tidad sinérgica de efecto herbicida de: (a) un her-
bicida de ácido piridincarboxílico que comprende 
un compuesto definido por la fórmula (1) en donde 
X es N o CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquil C1-3-tio o haloalquil C1-3-tio; R1 es OR1’ 
o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-6 o arilalquilo C7-10y R1’ y R1’’’ son, de 
modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-12, alque-
nilo C3-12 o alquinilo C3-12; R2 es hidrógeno, halóge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C1-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tio, amino, alquil 
C1-4-amino, haloalquil C1-4-amino, formilo, alquil C1-

3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, ciano o un gru-
po de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde 
R17 es hidrógeno, F o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R19, R20 y R21 son, 
de modo independiente, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10 u OH; R3 y R4 
son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-

6, haloalquilo C3-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-4-carbonilo, haloalquil 
C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil C1-6-car-
bamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, dial-
quil C1-6-fosfonilo o R3 y R4 tomados junto con N es 
un anillo saturado de 5 ó 6 miembros o R3 y R4 toma-
dos juntos representan =CR3’(R4’), en donde R3’ y R4’ 
son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6 alcoxi C1-6 o alquil C1-6 
amino o R3’ y R4’ tomados junto con =C representan 
un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de 
los grupos A1 a A36; R5, de ser aplicable al grupo 
A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil 
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C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino, OH o CN; R6, R6’ y 
R6’’, de ser aplicable al grupo A, son, de modo inde-
pendiente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo 
C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, ha-
loalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, 
alquil C1-4-amino o haloalquil C2-4-amino, OH, CN o 
NO2; R7 y R7’ son, de modo independiente, hidróge-
no, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopro-
pilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil 
C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino, 
haloalquil C1-4-amino o fenilo; R8 es hidrógeno, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3-carbonilo, 
haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil 
C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo 
o fenilo; o uno de sus N-óxidos o sales aceptables 
en agricultura; y (b) un herbicida de auxina sintética, 
un inhibidor del transporte de auxina o una de sus 
sales o ésteres aceptables en agricultura.

 Reivindicación 23: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 22, en donde el herbicida de ácido piridin-
carboxílico comprende un compuesto definido por la 
fórmula (2) en donde R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde 
R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-6 o arilal-
quilo C7-10 y R1’’ y R1’’’ son, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12 o alquinilo C3-

12; R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-

4-tio, amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino, 
formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carboni-
lo, ciano o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR-
19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F o Cl; R18 es 
hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R19, 
R20 y R21 son, de modo independiente, alquilo C1-10, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10 u 
OH; R3 y R4 son, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3-carbonilo, 
haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil 
C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, 
dialquil C1-6-fosfonilo o R3 y R4 tomados junto con N 
es un anillo saturado de 5 ó 6 miembros o R3 y R4 
tomados juntos representan =CR3’(R4’), en donde R3’ 
y R4’ son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquil 
C1-6-amino o R3’ y R4’ tomados junto con =C represen-
tan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, 
A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, 
A34, A35 o A36; R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, al-
quenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, 
amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino, OH o 
CN; R6, R6’ y R6’’ son, de modo independiente, hidró-
geno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclo-
propilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 

C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil 
C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino o 
haloalquil C2-4-amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, 
de modo independiente, hidrógeno, halógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, 
amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino o feni-
lo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, 
alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi 
C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfo-
nilo, trialquil C1-6-sililo o fenilo; o uno de sus N-óxidos 
o sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 25: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 22, en donde el herbicida de ácido piri-
dincarboxílico comprende un compuesto definido por 
la fórmula (3) en donde X es N o CY, en donde Y es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, al-
coxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio o haloalquil C1-

3-tio; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-6 o arilalquilo C7-10 y R1’’ y 
R1’’’ son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquenilo C3-12 o alquinilo C3-12; R2 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C2-4, haloalcoxi 
C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tio, amino, alquil C1-

4-amino, haloalquil C1-4-amino, formilo, alquil C1-3-car-
bonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, ciano o un grupo de 
la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es 
hidrógeno, F o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4; y R19, R20 y R21 son, de modo inde-
pendiente, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo 
sustituido, alcoxi C1-10 u OH; R3 y R4 son, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C3-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, 
alcoxi C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-

6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, dialquil C3-6-fosfonilo o 
R3 y R4 tomados junto con N es un anillo saturado de 
5 ó 6 miembros o R3 y R4 tomados juntos representan 
=CR3’(R4’), en donde R3’ y R4’ son, de modo indepen-
diente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, alcoxi C1-6 o alquil C1-6-amino o R3’ y R4’ tomados 
junto con =C representan un anillo saturado de 5’ó 6 
miembros; R6 y R6’ son, de modo independiente, hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclo-
propilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil 
C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino o 
haloalquil C2-4-amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, 
de modo independiente, hidrógeno, halógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C2-4, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, 
amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C1-4-amino o feni-
lo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C3-6, al-
quenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, 
alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi 
C1-6,-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfo-
nilo, trialquil C1-6-sililo o fenilo; o uno de sus N-óxidos 
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o sales aceptables en agricultura; y (b) un herbici-
da de auxina sintética o una de sus sales o ésteres 
aceptables en agricultura.

 Reivindicación 48: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 22 - 47, que también 
comprende la aplicación de un protector herbicida.

 Reivindicación 53: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 52, en donde el cultivo tolerante posee 
rasgos múltiples o apilados que confieren tolerancia 
a múltiples herbicidas o múltiples modos de acción.

 Reivindicación 55: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 22 - 54, en donde la 
vegetación indeseable comprende una maleza resis-
tente o tolerante a herbicidas.
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(51) A01N 43/74, 43/78, 37/34, 43/88, 47/30, 43/707, 

43/70
(54) CONTROL SINÉRGICO DE MALEZAS A PARTIR DE 

APLICACIONES DE HERBICIDAS DE ÁCIDO PIRI-
DÍN CARBOXÍLICO E INHIBIDORES DE FOTOSIS-
TEMA II

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que con-
tiene una cantidad sinérgica herbicidamente efectiva 
de (a) un herbicida de ácido piridina carboxílico o un 
N-óxido, una sal, o un éster agrícolamente aceptable 
del mismo, y b) un inhibidor del fotosistema II, o una 
sal o un éster agrícolamente aceptable del mismo, 
en la que el herbicida del ácido piridina carboxílico 
contiene un compuesto definido por la fórmula (1) en 
la que X es N o Cl, en la que Y es hidrógeno, ha-
lógeno, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 
haloalcoxi, C1-3 alquiltio o C1-3 haloalquiltio; R1 es OR1’ 
o NR1’’R1’’’, en la que R1’ es hidrógeno, C1-8 alquilo, o 
C7-10 arilalquilo, y R1’’ y R1’’’ son independientemente 
hidrógeno, C1-12 alquilo, C3-12 alquenilo, o C3-12 alqui-

nilo; R2 es halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C2-4 
alquenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquiltio, amino, 
C1-4 alquilamino, C2-4 haloalquilamino, formilo, C1-3 
alquilcarbonilo, C1-3 haloalquilcarbonilo, ciano, o un 
grupo de la fórmula -CR17-CR18-SiR19R20R21, en la que 
R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, C1-4 
alquilo, o C1-4 haloalquilo; y R19, R20 y R21 son inde-
pendientemente, C1-10 alquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo, 
substituido fenilo, C1-10 alcoxi, u OH; R3 y R4 son inde-
pendientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C3-6 alquenilo, C3-6 haloalquenilo, C3-6 alquinilo, 
formilo, C1-3 alquilcarbonilo, C1-3 haloalquilcarbonilo, 
C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbamilo, C1-6 alquil-
sulfonilo, C1-6 trialquilsililo, C1-6 dialquilfosfonilo, o R3 y 
R4 tomadas juntas con N son un anillo saturado de 5 
ó 6 miembros, o R3 y R4 tomadas juntas representan 
=CR3’(R4’), en la que R3’ y R4’ son independientemen-
te hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 alquini-
lo, C1-6 alcoxi o C3-6 alquilamino, o R3’ y R4’ tomadas 
juntas con =C representan un anillo saturado de 5 ó 
6 miembros; A es uno de los compuestos A1 al A36 
del grupo de fórmulas (2); halociclopropilo, C2-4 al-
quenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-3 alcoxi, 
C1-3 haloalcoxi, C1-3 alquiltio C1-3 haloalquiltio, amino, 
C1-4 alquilamino, C2-4 haloalquilamino, OH, o CN; R6, 
R6’, y R6’’, si son aplicables al grupo A, son indepen-
dientemente hidrógeno, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, ciclopropilo, halociclopropilo, C2-4 alque-
nilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-3 alcoxi, C1-3 
haloalcoxi, C1-3 alquiltio, C1-3 haloalquiltio, amino, C1-4 
alquilamino o C2-4 haloalquilamino, OH, CN, o NO2; R7 
y R7’ son independientemente hidrógeno, halógeno, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, ciclopropilo, halociclo-
propilo, C2-4 alquenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquini-
lo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C1-3 alquiltio, C1-3 haloal-
quiltio, amino, C1-4 alquilamino, C1-4 haloalquilamino, 
o fenilo; R8 es hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C3-6 alquenilo, C3-6 haloalquenilo, C3-6 alquinilo, formi-
lo, C1-3 alquilcarbonilo, C1-3 haloalquil-carbonilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbamilo, C1-6 alquilsulfo-
nilo, C1-6 trialquilsililo, o fenilo; o un N-óxido o una sal 
agrícolamente aceptable de los mismos.

 Reivindicación 20: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 19, que además contiene un 
adyuvante o vehículo agrícolamente aceptable.

 Reivindicación 25: Un método para controlar la vege-
tación indeseable que comprende aplicar a la vegeta-
ción o a un área adyacente a la vegetación o aplicar 
al suelo o al agua, para controlar el brote o el creci-
miento de la vegetación una cantidad herbicida efec-
tiva de: (a) un herbicida de ácido piridina carboxílico 
que contiene un compuesto definido por la fórmula 
(1) en la que X es N o Cl, en la que Y es hidrógeno, 
halógeno, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 
haloalcoxi, C1-3 alquiltio o C1-3 haloalquiltio; R1 es OR1’ 
o NR1’’R1’’’, en la que R1’ es hidrógeno, C1-8 alquilo, o 
C7-10 arilalquilo, y R1’’ y R1’’’ son independientemente 
hidrógeno, C1-12 alquilo, C3-12 alquenilo, o C3-12 alqui-
nilo; R2 es halógeno, C1-4 alquilo, C1-4, haloalquilo, 
C2-4, alquenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 
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alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquiltio, 
amino, C1-4 alquilamino, C2-4 haloalquilamino, formilo, 
C1-3 alquilcarbonilo, C1-3 haloalquilcarbonilo, ciano, o 
un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en la 
que R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, 
Cl, C1-4 alquilo, o C1-4 haloalquilo; y R19, R20 y R21 son 
independientemente C1-10 alquilo, C1-6 cicloalquilo, 
fenilo, substituido fenilo, C1-10 alcoxi, u OH; R3 y R4 
son independientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 haloalquenilo, C3-6 al-
quinilo formilo, C1-3 alquilcarbonilo, C1-3 haloalquilcar-
bonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbamilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 trialquilsililo, C1-6 dialquilfosfonilo, 
o R3 y R4 tomadas juntas con un anillo saturado de 5 
ó 6 miembros, o R3 y R4 tomadas juntas representan 
=CR3’(R4’), en la que R3’ y R4’ son independientemen-
te hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 alquini-
lo, C3-6 alcoxi o C1-6 alquilamino, o, R3’ y R4’ tomadas 
juntas con =C representan un anillo saturado de 5 ó 
6 miembros; A es uno de los grupos A1 a A36; R5, si 
es aplicable al grupo A, es hidrógeno, halógeno, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, ciclopropilo, halociclopropilo, 
C2-4 alquenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-3 
alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C1-3 alquiltio, C1-3 haloalquiltio, 
amino, C1-4 alquilamino, C2-4 haloalquilamino, OH, o 
CN; R6, R6’ y R6’’, si es aplicable al grupo A, son in-
dependientemente hidrógeno, halógeno, C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalquilo, ciclopropilo, halociclopropilo, C2-4 al-
quenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-3 alcoxi, 
C1-3 haloalcoxi, C1-3 alquiltio, C1-3 haloalquiltio, ami-
no, C1-4 alquilamino o C2-4 haloalquilamino, OH, CN, 
o NO2; R7 y R7’ son independientemente hidrógeno, 
halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, ciclopropilo, 
halociclopropilo, C2-4 alquenilo, C2-4 haloalquenilo, 
C2-4 alquinilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C1-3 alquiltio, 
C1-3 haloalquiltio, amino, C1-4 alquilamino, C1-4 ha-
loalquilamino, o fenilo; R8 es hidrógeno, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 haloalquenilo, C3-6 
alquinilo, formilo, C1-3 alquilcarbonilo, C1-3 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbamilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 trialquilsililo, o fenilo; o un N-
óxido o una sal agrícolamente aceptable de los mis-
mos; y (b) un inhibidor del fotosistema II, o una sal o 
un éster agrícolamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 52: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 25 - 51, que además contiene un 
adyuvante o vehículo agrícolamente aceptable.

 Reivindicación 54: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 25 - 53, en la que la vegetación in-
deseable se controla con un cultivo tolerante al gli-
fosato, al glufosinato, al dicamba, a la fenoxi auxi-
na, a la piridiloxi auxina, al ariloxifenoxipropionato, 
al inhibidor de acetil CoA carboxilasa (ACCase), a 
la imidazolinona, al inhibidor de acetolactato sintasa 
(ALS), al inhibidor de 4-hidroxifenil-piruvato dioxige-
nasa (HPPD), o al inhibidor de la protoporfirinogeno 
oxidasa (PPO).

 Reivindicación 55: El método de la reivindicación 54, 
en la que el cultivo tolerante posee múltiples rasgos o 
rasgos apilados que confieren tolerancia a múltiples 
herbicidas o a múltiples modo de acción.

 Reivindicación 57: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 25 - 56, en la que la vegetación in-
deseable contiene una maleza resistente o tolerante 
a un herbicida.

 Reivindicación 58: El método de la reivindicación 57, 
en la que la maleza resistente a tolerante es un bioti-
po con resistencia o tolerancia a múltiples herbicidas, 
múltiples clases químicas, o múltiples modos de ac-
ción de herbicida.

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

US
(72) SCHMITZER, PAUL R. - BANGEL, BRYSTON L. - 

SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 1518
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE ENERO DE 201736

(10) AR101864 A1
(21) P150102934
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050715 15/09/2014
(51) A01N 43/40, 43/653, 43/50, 43/54, 47/38, 43/90, 

43/56, 43/713, 47/36, 47/34
(54) CONTROL SINÉRGICO DE MALEZAS DE APLICA-

CIONES DE HERBICIDAS DE ÁCIDO PIRIDINCAR-
BOXÍLICO E INHIBIDORES DE ALS

(57) Composiciones herbicidas que comprenden una 
cantidad de herbicida de (a) un herbicida de ácido 
piridincarboxílico o uno de sus N-óxidos, sales o és-
teres aceptables en agricultura y (b) un inhibidor de 
acetolactato sintasa (ALS) o una de sus sales o éste-
res aceptables en agricultura. Métodos de control de 
vegetación indeseable que comprenden la aplicación 
a la vegetación o un área adyacente a la vegetación 
o aplicación al suelo o al agua para prevenir la emer-
gencia o el crecimiento de la vegetación de (a) un 
herbicida de ácido piridincarboxílico o uno de sus N-
óxidos, sales o ésteres aceptables en agricultura y 
(b) un inhibidor de acetolactato sintasa (ALS) o una 
de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, en 
donde (a) y (b) se añaden cada uno en una cantidad 
suficiente para proporcionar un efecto herbicida.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el 
herbicida de ácido piridincarboxílico comprende uno 
de los compuestos del grupo de fórmulas (1).

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 7, en donde el herbicida de triazolopi-
rimidinsulfonamida se selecciona del grupo que con-
siste: en florasulam, cloransulam, diclosulam, flumet-
sulam, metosulam, penoxsulam, sus sales y ésteres 
aceptables en agricultura y sus combinaciones.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 12, en donde el herbicida de imidazo-
linona se selecciona del grupo que consiste en ima-
zamethabenz, imazamox, imazapic, imazapir, imaza-
quina, imazetapir, sus sales y ésteres aceptables en 
agricultura y sus combinaciones.

 Reivindicación 18: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 17, en donde el herbicida de oxi-
benzoato de pirimidinilo se selecciona del grupo que 
consiste en bispiribac, piribenzoxim, piriftalida, pirimi-
nobac, pirimisulfano, piritiobac, sus sales y esteres 
aceptables en agricultura y sus combinaciones.

 Reivindicación 23: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 22, en donde el herbicida de sulfonila-
minocarboniltriazolinona se selecciona del grupo que 
consiste en flucarbazona, propoxicarbazona, tiencar-
bazona, sus sales y ésteres aceptables en agricultu-
ra y sus combinaciones.

 Reivindicación 28: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 27, en donde el herbicida de sulfonilu-
rea se selecciona del grupo que consiste en amido-
sulfurona, azimsulfurona, bensulfurona, clorimurona, 
clorsulfurona, cinosulfurona, ciclosulfamurona, eta-
metsulfurona, etoxisulfurona, flazasulfurona, fluceto-
sulfurona, flupirsulfurona, foramsulfurona, halosulfu-
rona, imazosulfurona, yodosulfurona, iofensulfurona, 
mesosulfurona, metazosulfurona, metsulfurona, ni-
cosulfurona, ortosulfamurona, oxasulfurona, primi-
sulfurona, propirisulfurona, prosulfurona, pirazosul-
furona, rimsulfurona, sulfometurona, sulfosulfurona, 
triasulfurona, tribenurona, tifensulfurona, trifloxisulfu-
rona, triflusulfurona, tritosulfurona, sus sales y éste-
res aceptables en agricultura y sus combinaciones.
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(10) AR101865 A1
(21) P150102935
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050685 15/09/2014
(51) A61K 41/00, 47/32, A61N 5/06, A61L 15/42, A61P 

17/02
(54) MATRICES POLIMÉRICAS EMISIVAS
(57) Reivindicación 1: Una matriz polimérica emisora, que 

comprende: 2-hidroxietil-metacrilato (HEMA), y al 
menos un cromóforo.

 Reivindicación 8: La matriz polimérica emisora tal 
como se la define en la reivindicación 7, en la cual el 
iniciador es peróxido de benzoílo.

 Reivindicación 15: La matriz polimérica emisora tal 
como se la define en la reivindicación 14, en la cual 
el colorante de xanteno se selecciona entre eosina Y, 
eritrosina B, fluoresceína, rosa bengala y floxina B.

 Reivindicación 26: Un método para promover la ci-
catrización de las heridas, que comprende: colocar 
una matriz polimérica emisora sobre una herida, en 
la cual la matriz polimérica emisora comprende 2-hi-
droxietil-metacrilato (HEMA) y al menos un cromófo-
ro e iluminar dicha matriz con una luz que tiene una 
longitud de onda que es absorbida por el cromóforo, 
uno como mínimo; en el cual dicho método promueve 
la cicatrización de las heridas.

 Reivindicación 70: El uso de una matriz polimérica 
emisora para promover la cicatrización de las heri-
das, en el cual la matriz polimérica emisora compren-
de 2-hidroxietil-metacrilato (HEMA) y al menos un 
cromóforo.

 Reivindicación 96: Un kit para la preparación de la 
matriz polimérica emisora tal como se la define en 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25, que 
comprende el 2-hidroxietil-metacrilato (HEMA) y el 

cromóforo, uno como mínimo, y al menos un reci-
piente.

 Reivindicación 99: Una matriz polimérica emisora, 
que comprende: 2-hidroxietil-metacrilato (HEMA) y al 
menos un cromóforo; en la cual dicha matriz polimé-
rica emisora genera radiación al exponerse a la luz, 
donde dicha radiación es capaz de inducir un efecto 
térmico en el medio circundante.

(71) KLOX TECHNOLOGIES, INC.
 275, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUÉBEC H7V 4A7, CA
(72) DRAGOMIR, LIVIU - LOUPIS, NIKOLAOS - PIERGA-

LLINI, REMIGIO
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101866 A1
(21) P150102936
(22) 15/09/2015
(30) JP 2014-187186 16/09/2014
(51) G08B 13/196
(54) APARATO DE MONITOREO DE VIDEO, APARATO 

DE CONTROL, MÉTODO DE CONTROL Y MEDIO 
DE ALMACENAMIENTO LEGIBLE NO TRANSITO-
RIO

(57) Un aparato de control de la presente incluye un 
primer circuito de detección que detecta un primer 
evento que cumple con una primera condición a par-
tir de un video, un segundo circuito de detección que 
detecta un segundo evento que cumple con una se-
gunda condición a partir del video y un circuito de 
determinación que determina si el primer evento y el 
segundo evento cumplen con alguna relación lógica 
o no, en base a un resultado detectado del primer 
evento y el segundo evento.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
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(41) Fecha: 18/01/2017
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(10) AR101867 A1
(21) P150102937
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050944 16/09/2014
(51) C09K 7/00
(54) APUNTALANTE CURABLE A BAJA TEMPERATURA
(57) Se da a conocer un proceso para la producción de 

partículas de apuntalante curable a baja temperatu-
ra. El proceso incluye: calentar las partículas; agre-
gar una resina para revestir las partículas con la resi-
na; curar parcialmente la resina y adicionar 0,1 - 2,0 
partes de tensioactivo por cada 100 partes de las 
partículas.

(71) DUREZ CORPORATION
 46820 MAGELLAN ROAD, SUITE C, NOVI, MICHIGAN 48377, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101868 A2
(21) P150102938
(22) 15/09/2015
(30) US 60/810499 03/06/2006
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68
(54) EVENTO DE MAÍZ MIR162
(57) Evento de maíz transgénico denominado MIR162, 

ácidos nucleicos que son únicos para el evento 
MIR162 y métodos para detectar la presencia del 
evento MIR162 en base a las secuencias de ADN 
de los constructos recombinantes insertados en el 
genoma de maíz que resultó en el evento MIR162 y 
de secuencias genómicas que flanquean el sitio de 
inserción. Se refiere además a plantas de maíz que 
comprenden el genotipo transgénico de MIR162 y a 
métodos para producir una planta de maíz que com-
prende al genotipo MIR162 consigo u otra variedad 
de maíz. Las semillas de plantas de maíz que com-
prenden al genotipo de MIR162 también son objetos 
de la presente. Se refiere también a métodos para 
controlar insectos con el uso de plantas de maíz del 
MIR162.

(83) ATCC PTA-8166
(62) AR061164A1
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101869 A2
(21) P150102939
(22) 15/09/2015
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(30) US 60/810499 03/06/2006
(51) C12Q 1/68
(54) EVENTO DE MAÍZ MIR162
(57) Se describe un evento de maíz transgénico denomi-

nado MIR162, ácidos nucleicos que son únicos para 
el evento MIR162 y a métodos para detectar la pre-
sencia del evento MIR162 en base a las secuencias 
de ADN de los constructos recombinantes inserta-
dos en el genoma de maíz que resultó en el vento 
MIR162 y de secuencias genómicas que flanquean 
el sitio de inserción. Se refiere además a plantas de 
maíz que comprenden el genotipo transgénico de 
MIR162 y a métodos para producir una planta de 
maíz by crossing a planta de maíz que comprende 
al genotipo MIR162 consigo u otra variedad de maíz. 
Las semillas de plantas de maíz que comprenden al 
genotipo de MIR162 también son objetos de la pre-
sente. Se refiere también a métodos para controlar 
insectos con el uso de plantas de maíz del MIR162.

(83) ATCC PTA-8166
(62) AR061164A1
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101870 A2
(21) P150102940
(22) 15/09/2015
(30) US 60/810499 03/06/2006
(51) C07K 14/415, C12N 15/29, 15/82, 5/10
(54) EVENTO DE MAÍZ MIR162
(57) Se describe un evento de maíz transgénico denomi-

nado MIR162, ácidos nucleicos que son únicos para 
el evento MIR162 y a métodos para detectar la pre-
sencia del evento MIR162 en base a las secuencias 
de ADN de los constructos recombinantes inserta-
dos en el genoma de maíz que resultó en el vento 
MIR162 y de secuencias genómicas que flanquean 
el sitio de inserción. Se refiere además a plantas de 
maíz que comprenden el genotipo transgénico de 
MIR162 y a métodos para producir una planta de 
maíz by crossing a planta de maíz que comprende 
al genotipo MIR162 consigo u otra variedad de maíz. 
Las semillas de plantas de maíz que comprenden al 
genotipo de MIR162 también son objetos de la pre-
sente. Se refiere también a métodos para controlar 
insectos con el uso de plantas de maíz del MIR162.

(83) ATCC PTA-8166
(62) AR061164A1
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101871 A1
(21) P150102941
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050567 15/09/2014
(51) A61K 39/00, 39/39, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES DE GLICOCONJUGADO INMU-

NOGÉNICO / TERAPÉUTICO Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada 

porque comprende una pluralidad de porciones de 
Globo H covalentemente ligadas a uno a veinte (n = 
1 a 20) porción/porciones de hemocianina extraída 
del molusco llamado “lapa californiana” (KLH) don-
de las porciones de Globo H están covalentemente 
ligadas a las porciones KLH en uno o más residuos 
aminoácidos.

 Reivindicación 28: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque la porción Globo H com-
prende (Fuca1→2 Gab1→3 GalNAcb1→3 Gala1→4 
Galb1→4 G1c).

 Reivindicación 29: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque la subunidad de porción 
KLH pertenece al Nº ID DE SEC. 1.

 Reivindicación 37: La composición de la reivindi-
cación 1, caracterizada porque la porción Globo H 
covalentemente ligada a una subunidad de porción 
de hemocianina extraída del molusco llamado “lapa 
californiana” (KLH) está ligada mediante un enlace 
4-(4-N-maleimidometil) ciclohexano-1-carboxil hidra-
cida (MMCCH).

 Reivindicación 46: Un método para tratar el cáncer en 
un paciente que necesita dicho tratamiento, caracte-
rizado porque comprende administrar al paciente una 
cantidad terapéuticamente eficaz de la composición 
de la reivindicación 1.

 Reivindicación 49: Un método para inducir anticuer-
pos en un sujeto que tiene la finalidad de crear anti-
cuerpos monoclonales para uso terapéutico y diag-
nóstico caracterizado porque comprende administrar 
al sujeto, una cantidad eficaz de la composición de la 
reivindicación 1.

 Reivindicación 51: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende (a) una pluralidad 
de porciones de Globo H covalentemente ligado a 
una o más Subunidades de porción KLH; y (b) un 
adyuvante de a-galactosil-ceramida (a-GalCer).

 Reivindicación 52: La composición de la reivindica-
ción 51, caracterizada porque el adyuvante a-GalCer 
tiene la estructura de fórmula (1).

(71) OBI PHARMA, INC.
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(10) AR101872 A1
(21) P150102942
(22) 15/09/2015
(30) EP 14184945.5 16/09/2014
(51) A01N 25/30, 25/02, 43/70, 43/80, 43/50, 43/40
(54) UNA SUSPENSIÓN CONCENTRADA AGROQUÍMI-

CA QUE COMPRENDE UN ALCOHOL ALCOXILA-
DO DISUELTO EN LA FASE ACUOSA

(57) Reivindicación 1: Una suspensión concentrada acuo-
sa agroquímica que comprende un plaguicida en 
forma de partículas de plaguicida y al menos 5% en 
peso de un adyuvante disuelto en la fase acuosa, ca-
racterizada porque el adyuvante es de la fórmula (1):

 R1 - O - EOm - POn - EOo - H      (1)

 en donde R1 es un C12-20 alquilo; EO es etilenoxi; PO 
es propilenoxi; m tiene un valor de 1 a 20; n tiene un 
valor de 1 a 30; y o tiene un valor de 1 a 10.

 Reivindicación 11: La suspensión concentrada de 
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 10 caracteri-
zada porque comprende un segundo adyuvante, en 
donde el segundo adyuvante es de la fórmula (2):

 R2 - O - EOx - POy - EOz - H      (2)

 en donde R2 es un C6-11 alquilo; EO es etilenoxi; PO 
es propilenoxi; x tiene un valor de 1 a 20; y tiene un 
valor de 1 a 30; y z tiene un valor de 0 a 10.

 Reivindicación 13: Un adyuvante como se definió en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 y 4 a 10, carac-
terizado porque el adyuvante es de la fórmula (1):

 R1 - O - EOm - POn - EOo - H      (1)

 en donde R1 es un C12-20 alquilo; EO es etilenoxi; PO 
es propilenoxi; m tiene un valor de 1 a 20; n tiene un 
valor de 1 a 30; y o tiene un valor de 1 a 10.

 Reivindicación 15: Un método para controlar hon-
gos fitopatógenos y/o el crecimiento de plantas no 
deseadas y/o el ataque no deseado de insectos o 
ácaros y/o para regular el crecimiento de las plantas, 
caracterizado porque la suspensión concentrada de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
12 actúa sobre las respectivas plagas, su entorno o 
las plantas de cultivo que se desea proteger de la 
respectiva plaga, sobre el suelo y/o sobre plantas no 

deseadas y/o sobre plantas de cultivo y/o sobre su 
entorno.

 Reivindicación 16: Semilla caracterizada porque 
comprende la suspensión concentrada como se defi-
ne en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101873 A1
(21) P150102943
(22) 15/09/2015
(51) B65F 1/02
(54) DISPOSITIVO PARA ARMAR CONTENEDORES 

PRISMÁTICOS A PARTIR DE PLANCHAS TRO-
QUELADAS

(57) Un dispositivo (21) para armar canastos para ajo (11). 
Comprende miembros plegadores conformados con 
cuatro pares de perfiles “T” (26) y cuatro estructuras 
posicionadoras (27), cada una con forma de “H”. Los 
perfiles estructurales un tramo recto (33) que remata 
arriba en un arco (34) donde las alas (32) se curvan 
contra el alma (31). Las estructuras posicionadoras 
están compuestas por tres varillas redondas cada 
una, dos formando postes (36) espaciados entre sí 
y la tercera como travesaño (37), sobresaliendo los 
extremos (38) de las varillas en sus uniones.

(71) CABELMA S.A.
 AREVALO 3435, (B1617DQA) GRAL. PACHECO, PROV. DE 
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(10) AR101874 A1
(21) P150102945
(22) 15/09/2015
(30) PCT/US2014/059712 08/10/2014
(51) E21B 33/13, 43/10
(54) PERFORACIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

CORTA UTILIZANDO ENSAMBLAJE DE FONDO 
DEL POZO DIRECCIONAL RECUPERABLE

(57) En una modalidad, se proporciona un sistema para 
perforación de tubería de revestimiento corta en un 
pozo que incluye una broca de perforación, un mo-
tor de lodo, un escariador, una sarta de trabajo de 
tubería de perforación que incluye una herramienta 
de servicio de colgador para tubería de revestimiento 
corta expansible y un propulsor acoplado a un col-
gador para tubería de revestimiento corta expansible 
y una tubería de revestimiento corta. Se puede pro-
porcionar un perno de liberación en la herramienta 
de servicio de colgador para tubería de revestimiento 
corta expansible que se puede cortar para desaco-
plar el colgador para tubería de revestimiento corta 
expansible de la herramienta de servicio de colgador 
para tubería de revestimiento corta expansible, per-
mitiendo que la sarta de trabajo de tubería de per-
foración sea retirada del agujero de pozo mientras 
la tubería de revestimiento corta permanece en su 
lugar. También se proporciona un acoplamiento de 
sujeción para acoplar la herramienta de servicio de 
colgador para tubería de revestimiento corta expan-
sible al colgador para tubería de revestimiento corta 
expansible cuando la sarta de trabajo de tubería de 
perforación se engancha nuevamente en el agujero 
del pozo, de modo que la perforación de tubería de 
revestimiento corta se puede realizar utilizando el 
propulsor hasta que el propulsor se encuentre en la 
carrera completa.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) DE CLUTE-MELANCON, DANIEL AARON
(74) 2261
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101875 A1
(21) P150102946
(22) 15/09/2015
(30) US 62/050737 15/09/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/63, 15/82, C12P 21/02, A61K 

39/395, A61P 25/06
(54) PROTEÍNA DE UNIÓN A ANTÍGENOS, BI-ESPECÍ-

FICOS DEL RECEPTOR ANTI-CGRP / RECEPTOR 
PAC1 Y USOS DE LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión a antígenos, 
bi-específicos, caracterizada porque comprende un 
primer dominio de unión que se une específicamen-
te al receptor CGRP humano y un segundo dominio 
de unión que une específicamente al receptor PAC1 
humano.

 Reivindicación 5: La proteína de unión a antígenos, 
bi-específicos de conformidad con cualquiera de las 
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reivindicaciones 2 a 4, caracterizada porque VH1 
comprende (i) una CDRH1 seleccionada de las SEC 
ID Nº 159 a 166, (ii) una CDRH2 seleccionada de las 
SEC ID Nº 167 a 178, y (iii) una CDRH3 seleccionada 
de las SEC ID Nº 179 a 189.

 Reivindicación 78: Una composición farmacéutica ca-
racterizada porque comprende la proteína de unión a 
antígenos, bi-específicos de conformidad con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 73, y un diluyente, 
excipiente o portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 81: El método de conformidad con la 
reivindicación 80, caracterizado porque el dolor de 
cabeza es cefalea en racimos.

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

91320-1799, US
(72) XU, CEN - BELOUSKI, EDWARD J. - LIU, LING - 

KANNAN, GUNASEKARAN
(74) 2119
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101876 A1
(21) P150102948
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185261.6 18/09/2014
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/00, 3/37, 3/50, 11/00, 1/06, 1/14, 

1/22, 1/29, 1/34
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente para 

el lavado de ropa que comprende: entre el 4 y el 50% 
en peso de un surfactante cargado; (i) entre 0,1 y 
20% en peso de un poliarilfenol alcoxilado de carga 
negativa; y, (ii) entre el 0,001 y el 3% en peso de un 
perfume.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101877 A1
(21) P150102949
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185263.2 18/09/2014
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/00, 3/10, 3/12, 3/37, 3/50, 11/00, 

17/06, 1/14, 1/22, 1/29, 1/72
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente en 

polvo sin fosfato para el lavado de ropa que com-
prende: (i) entre el 4 y el 50% en peso de un surfac-
tante cargado; (ii) entre el 0,1 y el 20% en peso de 
un poliarilfenol alcoxilado no cargado; y, (iii) entre el 
0,001 y el 3% en peso de un perfume, caracterizada 

porque la composición detergente en polvo para el 
lavado de ropa se realiza con zeolita o carbonato.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101878 A1
(21) P150102950
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185265.7 18/09/2014
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/00, 3/37, 3/50, 11/00, 1/06, 1/29, 

1/34, 1/14, 1/22
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición de detergente 

para el lavado de ropa, caracterizada porque com-
prende: (i) de 4 a 50% en peso de un tensioactivo 
cargado, (ii) de 0,1 a 20% en peso de un polialquilfe-
nol alcoxilado cargado negativamente; y (iii) de 0,001 
a 3% en peso de un perfume.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101879 A1
(21) P150102951
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185268.1 18/09/2014
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/37, 3/40, 3/42, 11/00, 1/06, 1/14, 

1/22
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente para 

el lavado de la ropa que comprende: (i) entre 4 y 
50% en peso de un tensioactivo cargado; (ii) entre 
0,1 y 20% en peso de un poliarilfenol alcoxilado o 
polialquilfenol alcoxilado, que tenga la estructura de 
fórmula (1), en la cual R1, se selecciona entre grupos 
alquilo y grupos arilo C3-15 lineales o ramificados; X se 
selecciona entre grupos etoxi o propoxi; n varía entre 
2 y 70; T se selecciona entre H, SO3

-; COO- y PO3
2- 

con preferencia H y SO3
-; (iii) entre 0,0001 y 0,5% en 

peso de un colorante oscurecedor azul o violeta; y 
(iv) entre 0,0001 y 0,5% en peso de un fluorescente.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101880 A1
(21) P150102952
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185269.9 18/09/2014
(51) C11D 1/83, 3/00, 3/37, 3/50, 11/00, 1/14, 1/22, 1/29, 

1/72
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente para 

lavado de ropa que comprende lo siguiente: (i) des-
de 4 hasta 50% en peso de un agente tensoactivo 
cargado; (ii) desde 0,1 hasta 20% en peso de un po-
lialquilfenol alcoxilado no cargado y (iii) desde 0,001 
hasta 3% en peso de perfume.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101881 A1
(21) P150102953
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185270.7 18/09/2014
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/40, 11/00, 3/37, 1/14, 1/22, 1/29, 

1/34, 1/72
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición líquida acuosa 

detergente para el lavado de ropa caracterizada por-
que comprende: (i) entre 4% y 50% en peso de un 
tensioactivo con carga, (ii) entre 0,1% y 20% en peso 
de un poliarilfenol alcoxilado o polialquilfenol alcoxi-
lado que presenta la estructura de fórmula (1), donde 
R1 se selecciona entre grupos alquilo y grupos arilo 
C3-15 rectos o ramificados; X se selecciona entre gru-

pos etoxi o propoxi; n está comprendido entre 2 y 
70, T se selecciona entre H, SO3

-; COO- y PO3
2-, de 

preferencia H y SO3
-; y (iii) colorante.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101882 A1
(21) P150102954
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051044 16/09/2014
(51) C07D 239/48, 487/04
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR MODULADORES 

DEL RECEPTOR TIPO TOLL
(57) Métodos para preparar 4-amino-2-butoxi-8-(3-

(pirrolidin-1-ilmetil)bencil)-7,8-dihidropteridin-6(5H)-
ona y compuestos relacionados.

 Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1) que comprende: (a) formar una 
primera mezcla de reacción que comprende un com-
puesto de fórmula (2), una base no nucleofílica, un 
primer solvente, y un compuesto de fórmula (3), bajo 
condiciones apropiadas para formar un compuesto 
de fórmula (4); y (b) formar una segunda mezcla de 
reacción que comprende el compuesto de fórmula 
(4), un segundo solvente y un agente reductor bajo 
condiciones apropiadas para preparar el compuesto 
de fórmula (1), en donde R1 y R11 son cada uno inde-
pendientemente alquilo C1-6; y LG se selecciona del 
grupo que consiste en halógeno, -OH, y -OSO2R13, 
en donde R13 se selecciona del grupo que consiste 
en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y arilo, en donde el 
grupo arilo está sustituido con 1 a 3 grupos R13a cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, halógeno, y NO2.

 Reivindicación 23: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (3) que comprende formar una 
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primera mezcla de reacción que comprende Br-CH2-
CO2R11, una base no nucleofílica, y un compuesto de 
fórmula (5) bajo condiciones apropiadas para formar 
el compuesto de fórmula (3), en donde el compuesto 
de fórmula (3) está presente en la escala de kilogra-
mos, en donde R11 es alquilo C1-6.

 Reivindicación 27: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (3) que comprende formar una 
primera mezcla de reacción que comprende OHC-
CO2R11, un agente reductor, y un compuesto de fór-
mula (5) bajo condiciones apropiadas para formar un 
compuesto de fórmula (3), en donde R11 es alquilo 
C1-6.

 Reivindicación 31: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (3) que comprende (a) formar una 
primera mezcla de reacción que comprende H2N-
CH2-CO2R11, una base no nucleofílica, y un com-
puesto de fórmula (6) bajo condiciones apropiadas 
para formar un compuesto intermedio, y (b) formar 
una segunda mezcla de reacción que comprende el 
compuesto intermediario y un agente reductor, bajo 
condiciones apropiadas para formar el compuesto de 
fórmula (3), en donde R11 es C1-6 alquilo.

 Reivindicación 38: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (2), que comprende formar una 
primera mezcla de reacción que comprende amonia-
co, una primera base no nucleofílica, y un compues-
to de fórmula (7) bajo condiciones apropiadas para 
formar el compuesto de fórmula (2), en donde R1 es 
alquilo C1-6; y LG es un grupo saliente seleccionado 
del grupo que consiste en halógeno, -OH y -OSO2R13, 
en donde R13 se selecciona del grupo que consiste 
en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y arilo, en donde el 
grupo arilo está sustituido con 1 a 3 grupos R13a cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, halógeno, y NO2.

 Reivindicación 45: Un compuesto de fórmula (8) en 
donde R1 es alquilo C1-6; LG es un grupo saliente se-
leccionado del grupo que consiste en halógeno, -OH 
y -OSO2R13, en donde R13 se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y arilo, en 
donde el grupo arilo está sustituido con 1 a 3 grupos 
R13a cada uno seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, halógeno, y NO2; 
R12 se selecciona del grupo que consiste en halóge-
no, -OH y -NH2; y subíndice x es 1 ó 2, tal que cuando 
R12 es -NH2 y subíndice x es 2, entonces LG es un 
halógeno.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ROETHLE, PAUL - HRVATIN, PAUL - HALCOMB, 

RANDALL L. - CHAO, JESSICA JADE - YU, RI-
CHARD HUNG CHIU - YANG, HONG - RUDIO, 
ERWINA - MCFADDEN, RYAN - BROWN, BRAN-
DON HEATH - ALLEN, DARIN

(74) 895
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101883 A1
(21) P150102955
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051063 16/09/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN MODULADOR DEL RE-

CEPTOR TIPO TOLL
(57) La presente proporciona formas cristalinas, solvatos 

e hidratos de 4-amino-2-butoxi-8-(3-(pirrolidin-1-ilme-
til)bencil)-7,8-dihidropteridin-6(5H)-ona, y métodos 
para hacerlos.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina del Compues-
to 1 que tiene la estructura de fórmula (1) y solvatos 
o hidratos del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SMOLENSKAYA, VALERIYA - ANDRES, PATRICIA - 

DIAZ, KRISTA MARIE - ROETHLE, PAUL - WANG, 
FANG - KIM, YOO JOON - BROWN, BRANDON 
HEATH

(74) 895
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101884 A1
(21) P150102956
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051471 17/09/2014
(51) B05B 13/02
(54) SOPORTE PARA TRATAR CUCHILLAS
(57) La presente se refiere a un dispositivo de sujeción 

para la fijación de cuchillas verticales para el recu-
brimiento de sus filos de corte, habiéndose confor-
mado la fijación de manera tal que pueden colocarse 
en fila varias cuchillas verticales de manera tal que 
sus superficies de corte y puntas presenten la misma 
orientación vertical dispositivo de fijación comprende 
una cubierta que protege las superficies de corte al 
menos parcialmente del recubrimiento, caracterizado 
porque en, las cuchillas verticales dispuestas en fila 
del modo descrito, el borde superior de la cubierta 
excede las puntas de las cuchillas de manera tal que 
no sobresale ninguna punta de cuchilla.

(71) OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, TRÜBBACH
 HAUPTSTRASSE 53, CH-9477 TRÜBBACH, CH
(72) VOGEL, REMO
(74) 144
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101885 A1
(21) P150102957
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051477 17/09/2014
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIÓN DE TERMOFRAGUADO PARA 

USARSE COMO MATERIAL DE PÉRDIDA DE CIR-
CULACIÓN

(57) Composiciones y métodos para reducir o prevenir la 
pérdida de fluidos de perforación y otros fluidos de 
servicio de pozo en una formación subterránea du-
rante la perforación o construcción de agujeros en 
dicha formación. Específicamente, la presente com-
prende una composición de termofraguado curable 
que comprende un (met)acrilato polifuncional, una 
(met)acrilamida polifuncional, o una mezcla de las 
mismas, una o más resinas epóxicas, y una o más 
poliaminas (ciclo)alifáticas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WENDT, BENJAMIN L. - VIRGILI, JUSTIN M. - 

SCHLEMMER, ROBERT P. - POINDEXTER, MI-
CHAEL K. - SONNENSCHEIN, MARK F.

(74) 1518
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101886 A1
(21) P150102958
(22) 16/09/2015
(30) US 14/490054 18/09/2014
(51) B05B 15/04, 7/14
(54) BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN Y VACÍO COMBI-

NADO
(57) Una boquilla de pulverización y de vacío combinado 

incluye un alojamiento de la boquilla que contiene un 
paso de suministro de polvo y un paso de extracción 
de vacío, donde el paso de suministro de polvo y el 
paso de extracción de vacío están dispuestos en una 
relación de lado a lado. El alojamiento de la boquilla 
tiene una porción de extremo proximal y una porción 
de extremo distal. La porción de extremo distal dis-
pone de un puerto de pulverización en comunicación 
con el paso de suministro de polvo y un puerto de 
vacío en comunicación con el paso de extracción de 
vacío. El puerto de pulverización está posicionado 
adyacente al puerto de vacío. La porción de extremo 
proximal del alojamiento de la boquilla está adaptada 
para comunicar con una fuente de polvo aspirado y 
una fuente de vacío de modo que el paso de sumi-
nistro de polvo se comunique con la fuente de polvo 
aspirado y el paso de extracción de vacío se comuni-
que con la fuente de vacío.

(71) NYLOK LLC
 15260 HALLMARK COURT, MACOMB, MICHIGAN 48042, US
(72) SESSA, EUGENE - SEID, NICHOLAS
(74) 908
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101887 A1
(21) P150102960
(22) 16/09/2015
(30) SG 10201405789Y 16/09/2014
(51) G06F 17/00, G06K 19/00, 19/07
(54) SISTEMA, MÉTODO Y APARATO PARA ACTUALI-

ZAR UNA TARJETA DE VALOR ALMACENADO
(57) Un sistema para actualizar una tarjeta de valor alma-

cenado que comprende un dispositivo de transaccio-
nes para recibir una solicitud para actualizar la tarjeta 
de valor almacenado; un administrador de transac-
ciones dispuesto en comunicación de datos con el 
dispositivo de transacciones, dicho administrador 
de transacciones operable para procesar la solicitud 
para actualizar la tarjeta de valor almacenado; un 
centro de compensación dispuesto para recibir la so-
licitud procesada del administrador de transacciones 
y crear un estado de transacción pendiente; y una 
red de actualización de valor almacenado operable 
para recibir la tarjeta de valor almacenado y poste-
riormente recuperar un identificador de la tarjeta de 
valor almacenado, dicha red de actualización de va-
lor almacenado operable además para recuperar el 

estado de transacción pendiente del centro de com-
pensación; en donde, ante la verificación exitosa del 
estado de transacción pendiente y la tarjeta de valor 
almacenado, la red de actualización de valor almace-
nado actualiza la tarjeta de valor almacenado.

(71) SMART COMMUNICATIONS, INC.
 SMART TOWER, 6799 AYALA AVENUE, MAKATI CITY 1226, PH
(72) SALVADOR, RODRIGO S.
(74) 107
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101888 A1
(21) P150102961
(22) 16/09/2015
(30) PCT/US2014/061779 22/10/2014
(51) E21B 47/02, 7/02, 23/12
(54) MONTAJE DE DETECCIÓN DE ÁNGULO DE CUR-

VATURA Y MÉTODO DE USO
(57) Un montaje de detección de ángulo de curvatura para 

determinar un ángulo de curvatura de fondo de pozo 
de una cubierta curvada ajustable de fondo de pozo. 
El montaje de detección de ángulo de curvatura inclu-
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ye un desviador de flujo que tiene múltiples aperturas 
de desviador para recibir fluido de perforación, el cual 
desviador de flujo es orientable a múltiples configura-
ciones de desviador en dependencia del ángulo de 
curvatura de la cubierta curvada ajustable de fondo 
de pozo asociada. Cada una de las múltiples confi-
guraciones de desviador tiene una o más de las múl-
tiples aperturas abiertas o cerradas para formar una 
configuración de vía de flujo correspondiente, cada 
configuración de vía de flujo tiene un área de flujo 
diferente por la cual la presión del fluido de perfora-
ción cambia para cada configuración de vía de flujo. 
Adicionalmente, hay un sensor de presión acoplado 
comunicativamente al fluido de perforación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101889 A1
(21) P150102962
(22) 16/09/2015
(30) PCT/US2014/056229 18/09/2014
(51) G01F 1/84, G01N 9/00, F02M 37/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DETERMINAR LA 

DENSIDAD DIFERENCIAL
(57) Se proporciona un método para operar un sistema 

de motor 200 que comprende un motor 208 configu-
rado para consumir un combustible, que tiene al me-
nos dos caudalímetros 214, 216. El método incluye 
la etapa de operar un motor 208 dispuesto entre un 
caudalímetro de alimentación de 214 de los al menos 
dos caudalímetros y un caudalímetro de retorno 216 
de los al menos dos caudalímetros. Se miden Una 
primera densidad de combustible en el caudalíme-
tro de alimentación 214 y una segunda densidad de 
combustible en el caudalímetro de retorno 216. Las 
mediciones de la densidad de combustible 317 entre 
el caudalímetro de alimentación 214 y el caudalíme-
tro de retorno 216 se comparan y se determina un 
valor de medición de la densidad diferencial, Dr 319, 
con base en una diferencia en la segunda densidad 
del combustible y la primera densidad del combusti-
ble. El Dr 319 se compara con un rango de valores de 
la densidad de combustible diferencial teórica, Drt, y 
se indica contaminación potencial de combustible si 
el Dr se encuentra fuera de un rango de valores Drt 
por un umbral predeterminado.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101890 A1
(21) P150102963
(22) 16/09/2015
(30) PCT/US2014/062561 28/10/2014
(51) E21B 47/00, G01V 1/40, 1/48
(54) CONTROL DE VIBRACIÓN BASADO EN LA MÁQUI-

NA DE ESTADOS DEL FONDO DE POZO
(57) Un método de control de vibraciones descripto inclu-

ye: procesar la información del sensor de fondo de 
pozo para detectar uno o más modos de vibración; 
actualizar receptivamente una máquina de estados 
del modo de vibración; comunicar un estado de la 
máquina actual a un módulo de la boca de pozo; de-
rivar de dicho estado de máquina actual al menos a 
modo de vibración primario e intensidad asociada; y 
modificar al menos un parámetro de perforación si la 
intensidad excede el valor umbral. Una implementa-
ción del sistema de perforación incluye: una sarta de 

perforación; una torre de perforación u otro disposi-
tivo de despliegue que transporta la sarta de perfo-
ración en un pozo de perforación usando al menos 
un parámetro de perforación controlable; uno o más 
sensores de fondo de pozo que proporcionan seña-
les relacionadas con la vibración; un procesador de 
fondo de pozo que opera en las señales relacionadas 
con la vibración para detectar uno o más modos de 
vibración y actualiza receptivamente una máquina de 
estados del modo de vibración; y un módulo de la 
boca de pozo que recibe el estado actual del proce-
sador de fondo de pozo y deriva del estado actual al 
menos un modo e intensidad de la vibración primaria.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101891 A1
(21) P150102964
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051130 16/09/2014
 US 62/089054 08/12/2014
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, 5/16, G01N 33/569
(54) ANTICUERPOS ANTI-VASA, Y MÉTODOS DE PRO-

DUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS
(57) La divulgación además proporciona moléculas de 

ácido nucleico que codifican los mAb contra VASA, 
vectores de expresión, células huéspedes, métodos 
para la preparación de los mAb contra VASA, y mé-
todos para la expresión de los mAb contra VASA. Fi-
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nalmente, se divulgan métodos de uso de los mAb 
contra VASA para el aislamiento y/o la purificación de 
células que expresan VASA.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une especí-
ficamente a una proteína VASA humana que com-
prende una cadena pesada de inmunoglobulina y 
una cadena liviana de inmunoglobulina, donde la re-
gión variable de dicha cadena liviana comprende: (i) 
una región CDR1 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en 
SEC. ID. Nº 83 - 88; (ii) una región CDR2 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
del grupo que consiste en SEC. ID. Nº 89 - 95; y/o (iii) 
una región CDR3 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en 
SEC. ID. Nº 96 - 104.

 Reivindicación 2: Un anticuerpo que se une especí-
ficamente a una proteína VASA humana que com-
prende una cadena pesada de inmunoglobulina y 
una cadena liviana de inmunoglobulina, donde la re-
gión variable de dicha cadena pesada comprende: (i) 
una región CDR1 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en 
SEC. ID. Nº 105 - 112; (ii) una región CDR2 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
del grupo que consiste en SEC. ID. Nº 113 - 121; y/o 
(iii) una región CDR3 que comprende una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste 
en SEC. ID. Nº 122 - 131.

(71) OVASCIENCE, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 240, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101892 A1
(21) P150102965
(22) 16/09/2015
(30) EP 14186591.5 26/09/2014
(51) C08J 3/00, 3/22
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA MEZCLA MAES-

TRA DE ADITIVO DE POLÍMERO
(57) Proceso para preparar una mezcla maestra que com-

prende 20 - 90 %p de un aditivo de polímero disper-
sado en 10 - 80 %p de un polímero de termoplástico 
comprendiendo dicho proceso las etapas de: propor-
cionar el aditivo en forma líquida, opcionalmente ca-
lentar el aditivo, añadir partículas sólidas del políme-
ro termoplástico al aditivo líquido, calentar la mezcla 
resultante hasta una temperatura en o por encima de 
la temperatura de fusión del polímero, tratar la mez-
cla con un equipo de conformación para formar par-
tículas sólidas.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 STATIONSSTRAAT 77, 3811 MH AMERSFOORT, NL
(72) SPIJKERMAN, GEESJE KLASINA
(74) 906

(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101893 A1
(21) P150102967
(22) 16/09/2015
(51) B60P 7/04
(54) DISPOSITIVO PARA REALIZAR LA APERTURA Y 

CIERRE DE LA TAPA DE LONA QUE CUBRE LA 
CAJA DE CARGA DE UNA CAMIONETA

(57) Es un dispositivo a través del cual el usuario procede 
a destrabar el medio de cierre y con ello liberar la 
tapa (L) permitiendo que la misma pueda ser enrolla-
da dejando libre el acceso a la caja; pertenece al tipo 
que se ubica adyacente al perfil transversal posterior 
(T) que integra la estructura sobre la que se dispone 
dicha tapa, e incluye un cable de tracción (C), cuyos 
extremos libres se extienden hasta respectivos me-
canismos de traba (M1) y (M2) dispuestos en los ex-
tremos de dicho perfil transversal posterior, para ac-
cionar correspondientes pestillos retráctiles (4) que 
enfrentan cavidades receptoras (5) definidas en los 
cabezales receptores (A1) y (A2) que poseen en sus 
extremos posteriores los perfiles longitudinales (P1) 
y (P2) que integran la misma estructura de montaje 
de la lona. La novedad radica en que incluye una ma-
nija giratoria (G), de mando manual, que se dispone 
adyacente al perfil posterior (T), en un punto inter-
medio del mismo, la cual está intercalada al cable de 
tracción (C) que se extiende desde ambos mecanis-
mos de traba (M1) y (M2), fijándose a un respectivo 
resorte fusible externo (7) que se extiende hasta la 
culata (6) del cuerpo de cada pestillo retráctil (4). La 
manija giratoria de mando manual se proyecta des-
de un núcleo cilíndrico (3) que se aloja, con mínimo 
huelgo, en una cavidad definida en el perfil poste-
rior (T), el cual incluye un orificio pasante (10) que es 
atravesado por el cable de tracción (C).

(71) EQUIPAMIENTOS BRACCO S.A.
 CALLE 51 Nº 425, (2720) COLON, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101894 A1
(21) P150102968
(22) 16/09/2015
(30) EP 14184924.0 16/09/2014
(51) C09D 11/02, 11/32, 11/40, 11/50
(54) TINTA DE IMPRESIÓN, SU USO PARA LA AUTENTI-

CACIÓN DE ARTÍCULOS, ARTÍCULOS ASÍ OBTE-
NIDOS Y MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN

(57) Una tinta de impresión que comprende una primera 
tintura fluorescente que actúa como donador y una 
segunda tinta fluorescente que actúa como acepta-
dor. La primera tintura fluorescente, después de la 
excitación mediante radiación electromagnética den-
tro del rango de longitud de onda l1a de excitación de 
la primera tintura fluorescente, puede emitir radiación 
electromagnética en al menos un primer rango de 
longitud de onda de emisión l1e, en donde el primer 

rango de longitud de onda de emisión l1e de la pri-
mera tintura fluorescente se superpone con al menos 
un rango de longitud de onda de excitación l2a de la 
segunda tintura fluorescente, para excitar a la segun-
da tintura fluorescente y que emita radiación electro-
magnética en un segundo rango de longitud de onda 
de emisión l2e.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101895 A1
(21) P150102969
(22) 16/09/2015
(30) EP 14185181.6 17/09/2014
(51) F27B 3/19, F27D 3/15, C21C 5/46
(54) PIQUERA DE UN RECIPIENTE METALÚRGICO, EN 

PARTICULAR UN HORNO DE ARCO ELÉCTRICO
(57) Una piquera en un recipiente metalúrgico en parti-

cular un horno de arco eléctrico, con un ladrillo final 
refractario (6) que tiene una abertura de salida (10). 
Se asigna a la superficie de la cara inferior (11) del 
ladrillo final (6) una ranura (15) que está conforma-
da de manera tal que con este último se genere un 
borde desprendible (16) en la abertura de salida (10) 
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cuando se vacía el recipiente. Esta ranura (15) es 
anular en forma y aquí está provista de una super-
ficie inclinada (18) inclinada en forma radial hacia 
fuera, y este borde desprendible (16) de este modo 
se forma inmediatamente después de la abertura de 
salida (10). Por lo tanto, después de cada proceso de 
pulsación, la piquera se puede limpiar sin asistencia 
manual por medio de cizallamiento con el borde de-
lantero de la placa del dispositivo de cierre.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT
(74) 194
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101896 A1
(21) P150102970
(22) 16/09/2015
(30) KR 10-2014-0122862 16/09/2014
(51) A61K 38/26, 47/34, 47/48, A61P 1/16
(54) USO DE UN AGONISTA DUAL DEL RECEPTOR DE 

GLP-1 / GLUCAGON DE ACCIÓN PROLONGADA 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
DEL HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO

(57) Composición farmacéutica para la prevención o el 
tratamiento de enfermedad del hígado graso no al-
cohólico que incluye un agonista dual del receptor 
de GLP-1 / glucagon de acción prolongada. Procedi-
miento para la prevención o tratamiento de la enfer-
medad del hígado graso no alcohólico que incluye la 
administración de la composición.

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

DO 445-958, KR
(74) 1685
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101897 A1
(21) P150102971

(22) 16/09/2015
(30) US 62/051901 17/09/2014
(51) C12N 15/29, 15/62, 15/82, 1/21, 5/14, C07K 14/415, 

A01H 5/00, 5/10, A01N 65/04
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Se proporcionan métodos y composiciones que usan 

un elemento de silenciamiento que, cuando es ingeri-
do por una plaga de insectos de las plantas, tal como 
una plaga Coleóptera de las plantas o una plaga Dia-
brotica de las plantas, disminuye la expresión de una 
secuencia objetivo en la plaga. Se describen varios 
polinucleótidos objetivo expuestos en cualquiera de 
las sec. con núm. de ident.: 1 - 33 descritas en la 
presente descripción, (pero que no incluyen los ini-
ciadores directos e inversos) o variantes y fragmen-
tos de estas, o complementos de estas, en donde 
una disminución en la expresión de una o más de las 
secuencias en la plaga objetivo controla la plaga (es 
decir, tiene actividad insecticida). Se proporcionan, 
además, plantas, partes de, plantas, bacterias y otras 
células huésped que comprenden los elementos de 
silenciamiento o una variante o fragmento activo de 
estos.

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

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1685
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101898 A1
(21) P150102972
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051894 17/09/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/10, A01N 63/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Se proporcionan métodos y composiciones que usan 

un elemento de silenciamiento que, cuando se ingie-
re por una plaga, tal como una plaga Coleóptera de 
las plantas o una plaga Diabrotica de las plantas, re-
duce la expresión de una secuencia objetivo en la 
plaga. Se describen varios polinucleótidos objetivo 
expuestos en cualquiera de las sec. con núm. de 
ident. descritas en la presente descripción (pero sin 
incluir los iniciadores directos e inversos) o variantes 
o fragmentos de estas o complementos de estas, en 
donde una reducción en la expresión de una o más 
de las secuencias en la plaga objetivo controla la pla-
ga (es decir, tiene actividad insecticida). Además, se 
proporcionan plantas, partes de plantas, bacterias y 
otras células huésped que comprenden los elemen-
tos de silenciamiento, variantes o fragmentos de es-
tas o complementos de estas.
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 Reivindicación 1: Un constructo de ARN que com-
prende al menos una región de ARN bicatenario, del 
cual al menos una cadena comprende un polinucleó-
tido complementario a una secuencia de nucleótidos 
que codifica una proteína que comprende al menos 
45% de identidad de aminoácidos con la proteína 
codificada por las sec. con num. de ident.: 1 ó 71 o 
variantes o fragmentos de estas o complementos de 
estas; en donde el polinucleótido codifica un elemen-
to de silenciamiento que tiene actividad insecticida 
contra una plaga de insectos de plantas; y en donde 
el constructo de ARN tiene una LT50 menor que 80% 
de la LT50 promedio, en donde la LT50 se determina 
con el uso de las sec. con núm. de ident.: 5, 7 y 9 o 
en donde la LT50 promedio se determina con el uso 
de cada secuencia de nucleótidos que codifica una 
proteína homóloga que comprende al menos 45% de 
identidad de aminoácidos con la proteína tal como se 
codifica por cada una de las sec. con num. de ident.: 
5, 7, y 9; en donde la LT50 se determina con el uso 
de un ensayo de LT50 en larvas / neonatos que com-
prende una primera etapa de alimentación, en donde 
se alimenta a las larvas de insectos durante 24 horas 
con una dieta artificial para insectos que no compren-
de el constructo de ARN de la prueba; y una segunda 
etapa de alimentación, en donde se alimenta a las 
larvas de insectos durante los once días siguientes 
con una dieta artificial para insectos que comprende 
el constructo de ARN de la prueba; y determinar la 
curva de tiempo hasta la muerte para las larvas en 
el ensayo a partir del cálculo de una distribución de 
Weibull para el análisis de supervivencia.

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

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1685
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101899 A1
(21) P150102973
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051134 16/09/2014
(51) H04L 29/06
(54) CONFIGURACIÓN DE CICLO DE RECEPCIÓN DIS-

CONTINUA EN CONECTIVIDAD DUAL
(57) Se divulgan sistemas y métodos relativos a determi-

nar y usar un ciclo de recepción discontinua (DRX) 
de referencia para el dispositivo de equipo de usuario 
(UE) que opera en un modo de operación de conec-
tividad dual (DC). En algunas formas de realización, 
un método de operación de un UE comprende ob-
tener un primer ciclo DRX para un grupo de celdas 
maestras / principales (MCG) del UE en un modo de 
operación DC y un segundo ciclo DRX para el grupo 

de celdas secundarias (SCG) del UE en el modo de 
operación DC, y determinar al menos un ciclo DRX 
de referencia del UE. El método además compren-
de efectuar una o más mediciones radioeléctricas en 
una o más celdas en base al menos a un ciclo DRX 
de referencia, siendo la una o más mediciones ra-
dioeléctricas una o más mediciones radioeléctricas 
interfrecuencias y/o inter tecnología de acceso ra-
dioeléctrico (RAT).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) TAN BERGSTRÖM, MATTIAS - KAZMI, MUHAM-

MAD - CALLENDER, CHRISTOPHER - AXMON, 
JOAKIM - RAHMAN, IMADUR

(74) 1770
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101900 A1
(21) P150102974
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051796 17/09/2014
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 5/10, 15/11
(54) MODIFICACIÓN DEL USO DEL AGUA POR LAS 

PLANTAS MEDIANTE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍ-
NAS PYR/PYL EN CIERTOS TIPOS CELULARES

(57) Plantas con expresión heteróloga de polipéptidos 
PYR/PYL en tipos celulares de tejido vascular o peri-
vascular, o ambos.

 Reivindicación 14: Un método para inducir un uso 
de agua reducido en una planta, caracterizado por-
que comprende: proveer una o más plantas que 
comprenden un ácido nucleico que comprende un 
promotor heterólogo ligado en forma operativa a un 
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polinucleótido que codifica para un polipéptido de re-
ceptor PYR/PYL mutado, en donde el promotor dirige 
específicamente la expresión en el tejido vascular de 
la o las plantas y el polipéptido de receptor PYR/PYL 
mutado se estimula mediante un químico cuando el 
químico se pone en contacto con el polipéptido de 
receptor PYR/PYL mutado y en donde el químico no 
estimula significativamente un polipéptido de recep-
tor PYR/PYL de tipo salvaje cuando el químico se 
pone en contacto con el polipéptido de receptor PYR/
PYL de tipo salvaje; y poner en contacto la planta con 
el químico, reduciendo de esa forma el uso de agua 
de la planta.

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

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

(72) CUTLER, SEAN R.
(74) 1770
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101901 A1
(21) P150102975
(22) 16/09/2015
(30) US 62/050842 16/09/2014
(51) A61K 31/133, 31/4704, 9/28, A61P 25/28, 37/02, 

29/00
(54) TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEURODE-

GENERATIVAS CON UNA COMBINACIÓN DE LA-
QUINIMOD Y FINGOLIMOD

(57) Método para tratar a un sujeto que padece una enfer-
medad neurodegenerativa que comprende la admi-
nistración periódica de una cantidad de laquinimod y 
una cantidad de fingolimod, en donde las cantidades 
son eficaces para tratar al sujeto cuando se adminis-
tran juntas. Envases y composiciones farmacéuticas 
que comprenden laquinimod y fingolimod para tratar 
a un sujeto que padece una enfermedad neurodege-
nerativa. Composición farmacéutica que comprende 
laquinimod para usar como una terapia adyuvante o 
en combinación con fingolimod, y una composición 
farmacéutica que comprende fingolimod para usar 
como una terapia adyuvante o en combinación con 
laquinimod, para tratar el mencionado sujeto.

 Reivindicación 51: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 50, caracterizado porque además 
comprende la administración de fármacos antiinfla-
matorios no esteroides (AINEs), salicilatos, fármacos 
de acción lenta, compuestos de oro, hidroxicloroqui-
na, sulfasalazina, combinaciones de fármacos de 
acción lenta, corticosteroides, fármacos citotóxicos, 
fármacos inmunosupresores y/o anticuerpos.

 Reivindicación 114: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende una cantidad de la-
quinimod y una cantidad de fingolimod para usar en 
el tratamiento de un sujeto que padece una enferme-
dad neurodegenerativa, en donde el laquinimod y el 

fingolimod se administran simultáneamente, contem-
poráneamente o concomitantemente.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) LADKANI, DAVID - HAYARDENY, LIAT - HAYDEN, 

MICHAEL
(74) 1734
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101902 A1
(21) P150102976
(22) 16/09/2015
(30) US 62/051788 17/09/2014
 US 62/199927 31/07/2015
(51) C07D 495/14, A61K 31/551, A61P 3/04, 29/00, 35/00, 

35/02
(54) INHIBIDORES DE MK2 Y SUS USOS
(57) Compuestos, composiciones de los mismos y su uti-

lización en el tratamiento de trastornos mediados por 
MK2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, 
en donde: el Anillo A es fenilo o un anillo heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 nitró-
genos o un anillo heteroaromático bicíclico enlazado 
o fusionado de 8 - 14 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; T es un resto biva-
lente seleccionado de -N(R)-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO2-, 
-C(S)-, -Si(R4)2-, -P(R5)-, -P(O)2- o una cadena hidro-
carbonada bivalente saturada lineal o ramificada de 
1 - 3 miembros, en donde la cadena hidrocarbonada 
es sustituida opcionalmente por oxo u -OR; cada R 
es, de modo independiente, hidrógeno o un alifáti-
co C1-6 opcionalmente sustituido, o dos grupos R en 
el mismo nitrógeno son tomados en conjunto con el 
nitrógeno para formar un anillo heterocíclico de 3 - 
7 miembros saturado o parcialmente insaturado que 
tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, 
oxígeno o azufre; Ra es hidrógeno o un alifático C1-6 
opcionalmente sustituido; R1 es R ó -(CH2)pRx; p es 
0, 1, 2 ó 3; Rx es -CN, -NO2, halógeno, -OR, -SR, 
-N(R)2, -C(O)N(R)2, -C(O)OR, -C(O)R, -N(R)C(O)R, 
-SO2N(R)2 o -N(R)SO2; R2 es halógeno, -CN, -SRy, 
-S(O)Ry, -SO2Ry, -OSO2Ry, -OC(O)Ry u -OP(O)2ORy; 
cada Ry es seleccionado, de modo independiente, 
de alifático C1-6 opcionalmente sustituido o fenilo 
opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, alifático 
C1-6 opcionalmente sustituido, -CN, -NO2, halógeno, 
-OR, -N(R)2, -C(O)N(R)2, -C(O)OR, -Cy, -C(O)N(R)-
Cy, -C(O)-Cy, -O-Cy, -O-(CH2)n-Cy, -(CH2)n-O-Cy, 
-(CH2)mN(R)2, -(CH2)mOR, -N(R)-Cy, -N(R)-(CH2)n-Cy, 
-(CH2)n-N(R)-Cy, o -(CH2)m-Cy; cada R4 es, de modo 
independiente, hidrógeno, -O, alifático C1-6, fenilo, o 
anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada R5 es, de 
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modo independiente, -OR, alifático C1-6, fenilo o un 
anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada m y n es, de 
modo independiente, 0 - 4; y cada Cy es, de modo 
independiente, un anillo opcionalmente sustituido se-
leccionado de un anillo carbocíclico monocíclico de 
3 - 9 miembros saturado o parcialmente insaturado, 
un anillo heterocíclico monocíclico de 3 - 9 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 3 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre, fenilo, un anillo 
heteroarilo de 5 - 6 miembros que tienen 1 - 3 he-
teroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico 
bicíclico de 7 - 12 miembros saturado o parcialmen-
te insaturado fusionado o en puente o un anillo he-
terocíclico bicíclico de 6 - 12 miembros saturado o 
parcialmente insaturado, fusionado o en puente que 
tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, en don-
de dicho compuesto es otro diferente al compuesto 
de fórmula (2).

(71) CELGENE AVILOMICS RESEARCH, INC.
 45 WIGGINS AVENUE, BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101903 A1
(21) P150102977
(22) 17/09/2015
(51) F41H 5/00, 1/00
(54) BLINDAJE INTEGRAL, LIGERO, FUERTE COMO 

EL DIAMANTE DE USO MILITAR, INDUSTRIAL Y 
PERSONAL QUE INCLUYE COMO MATERIA PRI-
MA DULCE DE LECHE Y ÁCIDO BÓRICO PARA 
AUMENTAR LA MANIOBRABILIDAD RELATIVA, 
RESISTENCIA MECÁNICA Y RIGIDEZ

(57) Producción de blindaje integral, ligero, fuerte como 
el diamante de uso militar, industrial y personal que 
incluye como materia prima dulce de leche y ácido 
bórico para aumentar la maniobrabilidad relativa, re-
sistencia mecánica, y rigidez, caracterizado por su 
baja densidad, lo que facilita el aumento de la manio-
brabilidad relativa del sistema de protección, elevada 
resistencia mecánica, mas duros y fuertes existen-
tes en el mercado. El proceso productivo consta del 
pretratamiento de la materia prima dulce de leche y 
ácido bórico los cuales son homogeneizados en una 
mezcladora hasta formar una pasta densa. Poste-
riormente, esta pasta es trasladada hacia un horno 
especial en el cual se eleva gradualmente la tempe-
ratura hasta alcanzar 2750ºC por lo menos 5 horas. 
Durante el proceso, se genera Monóxido de Carbono 
(CO) el cual es transformado mediante una mem-
brana adsortiva en nanopartículas de Monóxido de 
Carbono (CO) que posteriormente pueden ser em-
pleadas para la fabricación de pinturas antioxidantes 
y brindar una dureza adicional a los accesorios que 
requieren protección adicional. Además, este mate-
rial sirve como antibalas y para discos de corte.

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
AV. VÉLEZ SARSFIELD 1129, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 
CÓRDOBA, AR

 ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 AV. VÉLEZ SARSFIELD 1129, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101904 A1
(21) P150102979
(22) 17/09/2015
(30) JP 2014-198783 29/09/2014
(51) C22C 38/04, 38/00
(54) MATERIAL DE ACERO Y TUBERÍAS EXPANSIBLES 

PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
(57) Se provee un material de acero que posee una com-

posición química que consiste, en porcentaje de 
masa, de C: 0.6 - 1.8%, Si: 0.05 - 1.00%, Mn: > 25.0 
- 45.0%, Al: 0.003 - 0.06%, P: ≤ 0.03%, S: ≤ 0.03%, 
Cu: 0.5 - 3.0%, N: ≤ 0.10%,V: 0 - 2.0%,Cr: 0 - 3.0%, 
Mo: 0 - 3.0%, Ni: 0 - 1.5%, Nb: 0 - 0.5%, Ta: 0 - 0.5%, 
Ti: 0 - 0.5%, Zr 0 - 0.5%, Ca: 0 - 0.005%, Mg: 0 - 
0.005%, REM: 0 - 0.01%, B: 0 - 0.015%, balanceado 
con Fe e impurezas, y satisfaciendo [0.6 < C - 0.18V 
< 1.44], en donde la microestructura metálica con-
siste de una sola fase austenita, el límite elástico es 
de 241 MPa o mayor, y la elongación uniforme es de 
40% o mayor.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) TOMIO, YUSAKU - KOBAYASHI, KENJI
(74) 952
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101905 A1
(21) P150102980
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051760 17/09/2014
(51) C07C 211/38, 233/06, 233/14, 233/23, A61K 31/13, 

31/16, A61P 25/04
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS
(57) Se describen compuestos de fórmulas (1) y (2), méto-

dos para sinterizar compuestos de fórmulas (1) y (2), 
y métodos para usar compuestos de fórmulas (1) y 
(2) como analgésicos.
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(71) KALYRA PHARMACEUTICALS, INC.
 6181 CORNERSTONE COURT, SUITE 106, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) KAHRAMAN, MEHMET - HUANG, QINHUA - SLEE, 

DEBORAH HELEN - HOPKINS, CHAD DANIEL - 
GOU, CHUANGXING - PINCHMAN, JOSEPH RO-
BERT - GRIER, MARK CHARLES - BUNKER, KEVIN 
DUANE

(74) 1555
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101906 A1
(21) P150102981
(22) 17/09/2015
(30) IT MI2014A001616 19/09/2014
(51) C07D 285/125, 417/12, A01N 43/82
(54) 1,3,4-TIADIAZOLES QUE TIENEN ACTIVIDAD HER-

BICIDA, SUS COMPOSICIONES AGRONÓMICAS Y 
USO RELACIONADO

(57) Reivindicación 1: Tiadiazoles que tienen la fórmu-
la general (1), en forma racémica, isoméricamente 

pura, o mezclas de los mismos, donde: R representa 
un átomo de halógeno, un alquilo C1-4, un cicloalquilo 
C3-6 o un cicloalquilalquilo C4-7; A representa un gru-
po CR1R2, donde R1 y R2, iguales o diferentes, repre-
sentan un átomo de hidrógeno, un alquilo C1-4, un ci-
cloalquilo C3-6; Y representa un fenilo, un naftilo, o un 
grupo heterocíclico aromático, estando estos grupos 
opcionalmente substituidos con al menos un substi-
tuyente seleccionado entre: átomos de halógeno, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-7, fenoxi, alquiltio 
C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfoni-
lo C1-4, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-8, ciano, al-
coxicarbonilo C2-5, benciloxicarbonilos, fenoxicarboni-
los, o dos substituyentes juntos representan un grupo 
alquilenodioxi C1-4; en el caso del grupo heterocíclico 
aromático, dicho al menos un substituyente también 
es seleccionado entre nitro y carboxilo; n representa 
un número entero de 1 a 2; m representa un número 
entero de 1 a 6.

(71) ISAGRO S.P.A.
 VÍA CALDERA, 21, FABBRICATO D - ALA 3, I-20153 MILANO, IT
(72) BONDONI, IVAN - GUSMEROLI, MARILENA - FOR-

GIA, DANIELE - SILLANI, LAURA - MEAZZA, GIO-
VANNI

(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101907 A1
(21) P150102982
(22) 17/09/2015
(30) EP 14185263.2 18/09/2014
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/00, 3/10, 3/12, 3/37, 3/50, 11/00, 

17/06, 1/14, 1/22, 1/29, 1/72
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA LÍQUIDA
(57) Reivindicación 1: Un detergente para lavado de ropa 

no mejorado con fosfato, que comprende lo siguien-
te: (i) desde 4 hasta 50% en peso de un agente ten-
soactivo cargado; (ii) desde 0,1 hasta 20% en peso 
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de poliarilfenol alcoxilado no cargado; y (iii) desde 
0,001 hasta 3% en peso de perfume, caracterizado 
porque el detergente para lavado de ropa es un de-
tergente para lavado de ropa líquido acuoso.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101908 A4
(21) M150102983
(22) 17/09/2015
(51) E04B 1/74, 2/00, F24J 2/00
(54) COLECTOR ACUMULADOR DE CALOR PARA CLI-

MATIZACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO TÉRMICO, 
CONFORMADO POR PIEZAS MODULARES EN-
CASTRABLES DE BAJO PESO QUE COMBINAN 
MATERIALES DE DIFERENTE CAPACIDAD TÉR-
MICA Y PUEDEN CONFIGURAR UNIDADES DE 
CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTE MAGNITUD

(57) Un colector acumulador de calor para climatización y 
amortiguamiento térmico, en donde el colector com-
prende al menos una vaina estanca dispuesta sobre 
al menos un par de estructuras autoportantes, es-
tando dichas estructuras autoportantes definidas por 
bloques de un material de mayor dureza que el de 
la vaina, presentando dichos bloques una configura-
ción apilable y encastrable. El colector acumulador 
de calor a partir de piezas modulares encastrables 
mixtas conforma unidades de climatización de dife-
rente magnitud del tipo “Trombe-Michell” pensados 
constructivamente para diversas aplicaciones y ser 
resueltos en forma industrial y/o armado in situ. El 
objeto posee los principios generales de un trombe 
habitual, pero la masa de acumulación mixta resuelta 
con piezas moldeadas apilables de hormigón encas-
trables o mampuesto tradicional, con insertos plásti-
cos cargados de agua, puede adaptarse a diferentes 
usos de climatización y morfologías.

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

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

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

AR
(72) VIEGAS, GRACIELA MELISA - DISCOLI, CARLOS 

ALBERTO
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101909 A1
(21) P150102985
(22) 17/09/2015
(51) H02M 7/42
(54) INVERSOR DC/AC SENOIDAL MONOFÁSICO Y 

REGULADOR DE CARGA
(57) Un dispositivo inversor DC/AC senoidal monofásico 

y regulador de carga, para ser utilizado en la conver-
sión de la energía producida a partir de un generador 
eólico, paneles solares o turbinas hidráulicas para 
el aprovisionamiento de electricidad en zonas rura-
les o dispersas. El dispositivo comprende una etapa 
de control, una etapa de potencia y una etapa HMI, 
en donde dicha etapa de control esta compuesta por 

un módulo de control y un modulo de adquisición, en 
tanto que dicha etapa de potencia toma los pulsos 
producidos por el modulo de control, a su vez dicha 
etapa HMI permite la visualización y configuración de 
las distintas variables como así también la transmi-
sión de las mismas.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NACIONAL Nº 36 - KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) MALDONADO FICCO, MAURO - LOVERA, SANTIA-

GO - MAGNAGO, FERNANDO
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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(10) AR101910 A1
(21) P150102986
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051533 17/09/2014
 US 62/051536 17/09/2014
(51) G01N 33/50
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA 

DE DISTRIBUCIÓN DE PATRONES EN RESPUES-
TA A CAPACITACIÓN DE ESPERMATOZOIDES Y 
KIT PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO

(57) La presente divulgación provee un método para de-
terminar la frecuencia de distribución de patrones en 
respuesta a capacitación de espermatozoides. El mé-
todo comprende determinar patrones de distribución 
de GM1, a continuación de capacitación inducida de es-
permatozoides, identificar la frecuencia de distribución 
de diversos patrones, y determinar si la distribución de 
frecuencia de ciertos patrones de GM1, ha sido alterada 
en respuesta a la capacitación inducida. Basado en el 
cambio en la frecuencia de distribución de patrones de 
ciertos patrones en respuesta a la capacitación indu-
cida, ya sea por separado o en combinación con otros 
atributos de los espermatozoides, se puede identificar 
el estado de fertilidad masculina.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con las reivin-
dicaciones 1 - 2, donde las condiciones de capacitación 
abarcan la exposición a uno o más de los siguientes 
componentes: iones de bicarbonato, iones de calcio o 
un mediador del flujo de salida de esteroles.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 3, donde el mediador del flujo de salida 
de esteroles se selecciona entre la 2-hidroxi-propil-
b-ciclodextrina, la metil-b-ciclodextrina, la albúmina 
del suero, las lipoproteínas con una densidad alta, 
los fosfolípidos, las vesículas, las fracciones ultrafil-
tradas de suero proveniente de médulas espinales 
fetales, las proteínas que pueden unirse a los ácidos 
grasos y los liposomas.

 Reivindicación 27: Un conjunto de elementos para 
determinar el estado de la fertilidad de un individuo 
masculino, que comprende una representación de di-
versos patrones del GM1 que es útil para fines compa-
rativos o un criterio predeterminado apropiado para 
comparar las frecuencias de los patrones del GM1 
que son indicativos del estado de la fertilidad; y uno 
o más uno o más de los siguientes componentes: 
un medio no capacitante, un medio capacitante, una 
composición fijadora, un conjunto de reactivos apro-
piados para analizar el GM1 y un conjunto de patrones 
de coloración.

(71) CORNELL UNIVERSITY - CORNELL CENTER FOR 
TECHNOLOGY, ENTERPRISE & COMMERCIALI-
ZATION (“CCTEC”)

 395 PINE TREE ROAD, SUITE 310, ITHACA, NEW YORK 14850, 
US

(72) PALERMO, GIANPIERO - TRAVIS, ALEXANDER J.
(74) 190
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923

(10) AR101911 A1
(21) P150102988
(22) 17/09/2015
(30) EP 14382561.0 23/12/2014
(51) C08K 5/20, C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO CON PROPIE-

DADES ÓPTICAS MEJORADAS
(57) Las realizaciones de una composición de polietileno 

comprenden al menos 50% en peso de al menos un 
polímero de polietileno; y de 0,001 a 2% en peso de 
un agente de nucleación de bisamida utilizado para 
reducir la turbidez dentro de la composición de po-
lietileno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) AKSEL, SEDA - SMITH, PAUL - SCHMIDT, HANS-

WERNER - BENSASON, SELIM - HILL, MARTIN
(74) 1518
(41) Fecha: 18/01/2017
 Bol. Nro.: 923
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