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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR101912 A1
(21) P140103373
(22) 10/09/2014
(51) A01B 63/24
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA CON REGULACIÓN DEL 

PASO DE SURCOS, Y CONJUNTO ADAPTADOR Y 
MÉTODO PARA CONVERTIR UNA MÁQUINA AGRÍ-
COLA SIN REGULACIÓN DEL PASO DE SURCOS

(57) Un chasis postizo que se intercala entre la barra 
porta-herramientas (13) y los cuerpos de siembra 
(12) de una máquina sembradora (11) para permitir 
adaptar las distancias entre los cuerpos de siem-
bra. El chasis postizo comprende un perfil estructu-
ral (24) plegado en “C” en cuyo borde superior (28) 
se encuentra un riel (56) o una canaleta (44) para 
guiar ruedas (38) portadas, a su vez, por respecti-
vas estructuras de montaje (36) de los cuerpos de 
siembra. Cada una de estas estructuras de montaje 
comprende una plancha (36) plegada en forma de 
“J” invertida. La operación de regulación del paso de 
la siembra resulta entonces relativamente sencilla: 
basta destrabar un mecanismo de traba (47) que in-
moviliza el chasis postizo (24 - 36), rodar el cuerpo 
de siembra a su nueva posición y volver a trabar el 
mecanismo de inmovilización. El chasis postizo es 
aplicable a máquinas sembradoras nuevas u otras 
máquinas agrícolas, o bien el perfil estructural en “C” 
y las estructuras de montaje conforman un conjunto 
en una aplicación como adaptador de máquinas agrí-
colas sin regulación sin alterar la estructura original 
de la misma, utilizando las mismas grampas y tuer-
cas previstas originalmente para sujetar los cuerpos 
de siembra.

(71) DELFINO LLOBET S.R.L.
 BASAVILBASO 1350, PISO 7º OF. 701, (C1006AAD) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) TOUS, FERNANDO PABLO - CALVO, RODRIGO 

- GARCIA MANSILLA, FRANCISCO - VELASCO, 
HÉCTOR ALBERTO

(74) 773
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101913 A1
(21) P150100054
(22) 09/01/2015
(51) F01L 5/20, 7/08
(54) VÁLVULA DE LAMINAS CÓNCAVAS PARA MOTO-

RES A EXPLOSIÓN
(57) Se describe una válvula de laminas cóncavas para 

motores a explosión que evita la fuga de mezcla de 
aire combustible hacia el sistema de escape y el flujo 
inverso de mezcla aire combustible hacia el múltiple 
de admisión; además, permite la recarga de los ga-
ses de escape desde el múltiple de escape hacia el 
cilindro, incrementa el gradiente de presión entre el 
cilindro y el múltiple de admisión, mejorando el tor-
que y extiende el régimen máximo de giro. Además, 
se describe una caja para dicha válvula de laminas 
cóncavas, un motor a explosión de 2 tiempos y un 
motor a explosión de 4 tiempos, ambos que com-
prenden dicha válvula de láminas cóncavas.

(71) NIEMIZ, HECTOR ALVARO JAVIER
 AV. ALMAFUERTE 592, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
(72) NIEMIZ, HECTOR ALVARO JAVIER
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101914 A1
(21) P150102223
(22) 13/07/2015
(51) B01F 13/00
(54) MECANISMO MEZCLADOR DE AIRE CON MASA 

LÍQUIDA
(57) Mecanismo mezclador de aire con masa líquida. 

Mecanismo destinado a introducir un flujo de aire, 
ozono u otra sustancia gaseosa en el interior de un 
volumen líquido y mezclarlo con el mismo de manera 
homogénea, comprendiendo una carcasa actuadora 
vinculada superiormente a un motor eléctrico distan-
te mediante una estructura de varillas, siendo dicha 
carcasa integrada por dos campanas troncocónicas 
unidas por medios de fijación con las embocaduras 
de sus bases mayores enfrentadas mutuamente de-
jando entre ellas una breve separación perimetral, 
teniendo la campana inferior, en el centro de su base 
menor, un orificio que define una boca de ingreso y 
la campana superior, en el centro de su base me-
nor, un buje estanco por el que ingresa un eje que se 
proyecta, por entre la estructura de varillas, entre el 
referido motor eléctrico en su extremo superior y una 
turbina dispuesta en el interior de la carcasa, defini-
da por un disco, posicionado con su borde perimetral 
muy cercano al borde de la campana superior, a cuya 
cara inferior son solidarios los alabes cuya dinámi-
ca centrifuga enfrenta a la mencionada separación 
perimetral, completando el mecanismo de referencia 
tubo de succión paralelo a la descrita estructura de 
varillas, con su boca de admisión adyacente al mo-
tor y su boca inyectora vinculada a la zona superior 
de la pared envolvente de la campana superior de la 
carcasa.

(71) JACINTO, ANIBAL JOSÉ
 AGUATEROS 5321, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) JACINTO, ANIBAL JOSÉ
(74) 607

(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101915 A1
(21) P140103154
(22) 22/08/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) INTERMEDIARIOS Y PROCESOS PARA LA PRE-

PARACIÓN DE COMPUESTOS
(57) Intermediarios útiles en la preparación de compues-

tos que se pueden usar como inhibidores de CHK1, 
con actividad antineoplásica.

 Reivindicación 1: 4,5-dibromo-3-nitro-1H-pirrolo[2,3-
b]piridina de fórmula (1), e isómeros, tautómeros y 
sales farmacéuticamente aceptables de estos.

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

4990, US
(72) HAN, CHONG
(74) 464
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101916 A1
(21) P140104149
(22) 05/11/2014
(51) A61C 8/00
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AUTOESTÁTICA PARA 

ODONTOLOGÍA PARTENON
(57) El dispositivo cuenta con tres piezas desmontables 

entre sí unidos por tornillos conectores de fijación au-
toestática. Dos de las piezas constituyentes son de 
disposición vertical y homólogas entre sí. La tercera 
pieza es de disposición horizontal en el espacio y ac-
túa como el fijador autoestático y conector de todos 
los componentes. Además se agrega otra pieza de 
disposición vertical que no es un elemento estable 
sino más bien un compuesto accesorio que es deno-
minado barra horizontal accesoria.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-

TES, AR
(72) SUAREZ GUINODOZ, MIGUEL ANGEL
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101917 A1
(21) P140104829
(22) 19/12/2014
(51) A01N 37/34, 43/40, 43/54, 43/58, 43/60, C07C 

255/00, 255/57, 327/44, A61K 31/275
(54) TIOAMIDAS Y AMIDAS PARA CONTROLAR PARÁ-

SITOS ANIMALES
(57) Reivindicación 1: El uso de un compuesto de la fór-

mula (1) o una sal de aquel para combatir plagas de 
animales, en donde Y es fenilo no sustituido o susti-
tuido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R5; o naftilo no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 sustitu-
yentes R5; Q es fenilo no sustituido o sustituido con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R6; C3-8-cicloalquilo no susti-
tuido o sustituido con uno o más sustituyentes R6; 
C3-8-cicloalquenilo no sustituido o sustituido con uno 
o más sustituyentes R6; o un anillo heterocíclico aro-
mático de 6 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 áto-
mos de nitrógeno en el anillo, en donde el anillo antes 
mencionado es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 
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4 sustituyentes R6; R1 es hidrógeno, halógeno, ciano, 
hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C1-6-alcoxi, C2-6-al-
queniloxi, C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonilo, en don-
de los átomos de carbono de los radicales alifáticos o 
cicloalifáticos antes mencionados son no sustituidos 
o sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R7; R2 es hi-
drógeno o halógeno; o R1 y R2 forman, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, un grupo me-
tileno o un grupo ciclopropilo; R3 es hidrógeno, haló-
geno, ciano, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi)
carbonilo, en donde los átomos de carbono de los 
radicales alifáticos o cicloalifáticos antes menciona-
dos son no sustituidos o sustituidos con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes R7; R4 es hidrógeno o halógeno; o R3 y R4 
forman, junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, un grupo metileno o un grupo ciclopropilo; 
cada R5, R6 es independientemente halógeno, ciano, 
azido, nitro, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, en donde los átomos de carbono de los 
radicales alifáticos antes mencionados son no susti-
tuidos o sustituidos con uno o más Ra; C3-8-cicloalqui-
lo o C3-8-cicloalquenilo, en donde los átomos de car-
bono de los radicales cicloalifáticos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 
uno o más Rb; fenilo no sustituido o sustituido con 
hasta 5 Rc; un anillo heterocíclico saturado, parcial-
mente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos de 
heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, SO, 
SO2, en donde el anillo antes mencionado es no sus-
tituido o sustituido con hasta 5 Rd, Si(Re)3, ORf, SRf, 
OS(O)xRh, S(O)xRh, N(Ri)2, N(Ri)C(=O)Rm, OC(=O)
Rm, C(=O)Rm, C(=O)ORf, C(=NRi)Rm, C(=S)Rm; o dos 
R5 en dos átomos de carbono adyacentes presentes 
en un anillo de fenilo forman juntos un puente selec-
cionado de CH2CH2CH2CH2, N=CH-CH=CH, CH=N-
CH=CH, N=CH-N=CH, N=CH-CH=N, OCH2CH2CH2, 
OCH=CHCH2, CH2OCH2CH2, OCH2CH2O, 
OCH2OCH2, CH2CH2CH2, CH=CHCH2, CH2CH2O, 
CH=CHO, CH2OCH2, CH2C(=O)O, C(=O)OCH2, 
O(CH2)O, SCH2CH2CH2, SCH=CHCH2, CH2SCH2CH2, 
SCH2CH2S, SCH2SCH2, CH2CH2S, CH=CHS, 
CH2SCH2, CH2C(=S)S, C(=S)SCH2, S(CH2)S, CH-
2CH2NRK, CH2CH=N, CH=CH-NRK, OCH=N, SCH=N 
y forman, junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos los dos R5, un anillo carbocíclico o hete-
rocíclico parcialmente insaturado o aromático de 5 ó 
6 miembros, en donde el anillo es no sustituido o sus-
tituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de =O, 
OH, CH3, OCH3, halógeno, halometilo y halometoxi; 
cada R7 es independientemente halógeno, ciano, hi-
droxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alque-
niloxi, C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonilo, OSi(Re)3, 
en donde los átomos de carbono de los radicales 
alifáticos o cicloalifáticos antes mencionados son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxi-
genados; Raa es -C(=S)N(Rcc)2, -C(=NRdd)SRee o 

-C(=O)N(Rff)2; Rbb es -C(=S)N(Rcc)2, -C(=NRdd)SRee, 
-C(=O)N(Rff)2 o CN; cada Rcc es independientemente 
hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloal-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-al-
coxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alqui-
lo; cada Rdd es independientemente hidrógeno, cia-
no, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo; cada Ree es 
independientemente ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloal-
quilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-

6-alquilo; cada Rff es independientemente hidrógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alqui-
lo; cada Ra es independientemente halógeno, ciano, 
azido, nitro, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; Si(Re)3, ORA, SRA, 
OSO2RB, S(O)xRB, -S(O)xN(RD)2, N(RD)2, C(=O)N(RD)2, 
C(=S)N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo no sustituido o susti-
tuido con hasta 5 RE; un anillo heterocíclico saturado, 
parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o gru-
pos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, 
SO, SO2, en donde el anillo antes mencionado es no 
sustituido o sustituido con hasta 5 RE, o dos Ra pre-
sentes en un átomo de carbono son juntos =O, 
=C(RF)2, =NRD, =NORA, =NNRD; dos Ra forman un 
anillo carbocíclico o heterocíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos los 
dos Ra; cada Rb es independientemente halógeno, 
ciano, azido, nitro, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-

6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; Si(RG)3, ORH, SRH, 
OSO2RJ, S(O)xRJ, -S(O)xN(RK)2, N(RK)2, C(=O)N(RK)2, 
C(=S)N(RK)2, C(=O)ORH, o dos Rb presentes en un 
átomo de carbono son juntos =O, =C(RL)2, =NRK, 
=NORH, =NNRK, o dos Rb forman un anillo carbocícli-
co o heterocíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos los dos Rb; cada 
Rc es independientemente halógeno, ciano, azido, 
nitro, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-8-cicloalquilo, en donde los átomos de car-
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bono de los radicales alifáticos o cicloalifáticos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 
uno o más RM; Si(RG)3, ORH, SRH, OS(O)xRJ, S(O)xRJ, 
S(O)xN(RK)2, N(RK)2, C(=O)RN, C(=O)ORH, C(=NRK)
RN, C(=O)N(RK)2, C(=S)N(RK)2; cada Rd es indepen-
dientemente halógeno, ciano, azido, nitro, -SCN, SF5, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloal-
quilo, en donde los átomos de carbono de los radica-
les alifáticos o cicloalifáticos antes mencionados son 
no sustituidos o sustituidos con uno o más RM; Si(RG)3, 
ORH, SRH, OS(O)xRJ, S(O)xRJ, -S(O)xN(RK)2, N(RK)2, 
C(=O)RN, C(=O)ORH, C(=NRK)RN, C(=O)N(RK)2, 
C(=S)N(RK)2, dos Rd presentes en un átomo de un 
anillo heterocíclico saturado o parcialmente insatura-
do son juntos =O, =C(RL)2; =NRK, =NORH o =NNRK; 
cada Re es independientemente halógeno, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxialquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-haloalco-
xialquilo; fenilo, un anillo heterocíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o gru-
pos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, 
SO, SO2; cada Rf es independientemente hidrógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfo-
nilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en 
donde los átomos de carbono de los radicales alifáti-
cos o cicloalifáticos antes mencionados son no susti-
tuidos o sustituidos con uno o más RM; Si(Re)3, S(O)
xRB, -S(O)xN(RD)2, N(RD)2, -N=C(RF)2, C(=O)RQ, C(=O)
N(RD)2, C(=S)N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo, un anillo he-
terocíclico saturado, parcialmente insaturado o aro-
mático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1, 2 ó 
3 heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccio-
nados de N, O, S, NO, SO, SO2; cada Rh es indepen-
dientemente hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-alquiltio, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, en donde los átomos de carbono de los 
radicales alifáticos o cicloalifáticos antes menciona-
dos son no sustituidos o sustituidos con uno o más 
RM; N(RD)2, -N=C(RF)2, C(=O)RQ, C(=O)N(RD)2, C(=S)
N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo, un anillo heterocíclico satu-
rado, parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 
6 ó 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o 
grupos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, 
NO, SO, SO2; cada Ri es independientemente hidró-
geno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C3-8-ci-
cloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los 
átomos de carbono de los radicales alifáticos o ci-
cloalifáticos antes mencionados son no sustituidos o 
sustituidos con uno o más RM; S(O)xRB, -S(O)xN(RD)2, 
C(=O)RS, C(=O)ORA, C(=O)N(RD)2, C(=S)RS, C(=S)
SRA, C(=S)N(RD)2, C(=NRD)RS, fenilo no sustituido o 
sustituido con hasta 5 RE; un anillo heterocíclico satu-
rado, parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 
6 ó 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o 
grupos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, 
NO, SO, SO2, en donde el anillo antes mencionado 
es no sustituido o sustituido con hasta 5 RE, o dos Ri 
en un átomo de nitrógeno son juntos una cadena de 
C2-7-alquileno y forman, junto con el átomo de nitró-

geno al que están unidos, un anillo saturado, parcial-
mente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 
miembros, en donde la cadena de alquileno puede 
contener 1 ó 2 heteroátomos o grupos de heteroáto-
mos seleccionados de N, O, S, NO, SO, SO2, y en 
donde la cadena de alquileno es no sustituida o sus-
tituida con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquil-
tio, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo; cada Rm es independientemente 
hidrógeno, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-al-
quiltio, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
en donde los átomos de carbono de los radicales ali-
fáticos o cicloalifáticos antes mencionados son no 
sustituidos o sustituidos con uno o más RM; Si(Re)3, 
ORA, SRA, OSO2RB, N(RD)2, C(=O)N(RD)2, C(=S)
N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo no sustituido o sustituido 
con hasta 5 RE; un anillo heterocíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o gru-
pos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, 
SO, SO2, en donde el anillo antes mencionado es no 
sustituido o sustituido con hasta 5 RE, cada RA es in-
dependientemente hidrógeno, ciano, C1-6-alquilsulfi-
nilo, C1-6-alquilsulfonilo, trimetilsililo, trietilsililo, ter-
butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, en donde los cuatro 
últimos radicales mencionados son no sustituidos, 
parcial o totalmente halogenados y/u oxigenados y/o 
tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; 
fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en donde los cuatro úl-
timos radicales mencionados son no sustituidos, par-
cial o totalmente halogenados y/o tienen 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados de C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi y (C1-6-al-
coxi)carbonilo; cada RB es independientemente hi-
drógeno, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, trietilsililo, 
ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-8-cicloalquilo, en donde los cuatro últimos 
radicales mencionados son no sustituidos, parcial o 
totalmente halogenados y/u oxigenados y/o tienen 1 
ó 2 radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; fenilo, 
bencilo, piridilo, fenoxi, en donde los cuatro últimos 
radicales mencionados son no sustituidos, parcial o 
totalmente halogenados y/o tienen 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi y (C1-6-alcoxi)carbonilo; 
cada RD es independientemente hidrógeno, ciano, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, trimetil-
sililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, en donde 
los cuatro últimos radicales mencionados son no sus-
tituidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxige-
nados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de 
C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en donde 
los cuatro últimos radicales mencionados son no sus-
tituidos, parcial o totalmente halogenados y/o tienen 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6 haloalcoxi y (C1-6-al-
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coxi)carbonilo, o dos RD en un átomo de nitrógeno 
son juntos una cadena de C2-6-alquileno y forman, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
un anillo saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros, en donde la cadena 
de alquileno puede contener 1 ó 2 heteroátomos o 
grupos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, 
NO, SO, SO2, y en donde la cadena de alquileno es 
no sustituida o sustituida con halógeno, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; cada RE es inde-
pendientemente ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-

6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildi-
metilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
en donde los cuatro últimos radicales mencionados 
son no sustituidos, parcial o totalmente halogenados 
y/u oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radicales selecciona-
dos de C1-4-alcoxi; o dos RE presentes en un átomo 
de un anillo heterocíclico saturado o parcialmente in-
saturado son juntos =O, =N(C1-6-alquilo), =NO(C1-

6-alquilo), =CH(C1-4-alquilo) o =C(C1-4-alquil)C1-4-al-
quilo; cada RF es independientemente C1-4-alquilo, 
C1-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxialquilo, fenilo o bencilo; 
cada RG es independientemente halógeno, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxialquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-haloalcoxialquilo; cada RH es independientemen-
te hidrógeno, ciano, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsul-
fonilo, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los 
tres últimos radicales mencionados son no sustitui-
dos, parcial o totalmente halogenados y/u oxigena-
dos y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de C1-

4-alcoxi; cada RJ es independientemente hidrógeno, 
ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-

6-haloalquiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetil-
sililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en 
donde los tres últimos radicales mencionados son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxi-
genados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de 
C1-4-alcoxi; cada RK es independientemente hidróge-
no, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-

6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, 
trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alqui-
lo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los tres últi-
mos radicales mencionados son no sustituidos, par-
cial o totalmente halogenados y/u oxigenados y/o 
tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; 
cada RL es independientemente C1-4-alquilo o C1-4-al-
coxialquilo; cada RM es independientemente halóge-
no, ciano, azido, nitro, OH, SH, -SCN, SF5 C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, trietil-
sililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquil-C3-8-cicloal-
quilo, en donde los cinco últimos radicales menciona-
dos son no sustituidos, parcial o totalmente haloge-
nados y/u oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radicales 
seleccionados de C1-4-alcoxi; o dos RM presentes en 
un átomo de carbono son juntos =O, =CH(C1-4-alqui-
lo), =C(C1-4-alquil)C1-4-alquilo, =N(C1-6-alquilo) o 

=NO(C1-6-alquilo); cada RN es independientemente 
hidrógeno, OH, SH, -SCN, SF5 C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquil-
sulfonilo, C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-
butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, en donde los tres últimos radicales 
mencionados son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/u oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radica-
les seleccionados de C1-4-alcoxi; cada RQ es indepen-
dientemente hidrógeno, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildi-
metilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo, en donde los cuatro últimos radica-
les mencionados son no sustituidos, parcial o total-
mente halogenados y/u oxigenados y/o tienen 1 ó 2 
radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; fenilo, benci-
lo, piridilo, fenoxi, en donde los cuatro últimos radica-
les mencionados son no sustituidos, parcial o total-
mente halogenados y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6 haloalcoxi y (C1-6-alcoxi)carbonilo; cada RS 
es independientemente hidrógeno, OH, SH, -SCN, 
SF5 C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-al-
quilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, tri-
metilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, en don-
de los cuatro últimos radicales mencionados son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxi-
genados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de 
C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en donde 
los cuatro últimos radicales mencionados son no sus-
tituidos, parcial o totalmente halogenados y/o tienen 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6 haloalcoxi, (C1-6-alco-
xi)carbonilo, (C1-6-alquil)amino y di-(C1-6-alquil)amino; 
p es 0 ó 1; x es 1 ó 2.

 Reivindicación 21: Una composición agrícola y/o ve-
terinaria que comprende al menos un compuesto de 
la fórmula (1) de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 20, o una sal de aquel.

 Reivindicación 23: Un método para combatir plagas 
de animales, que comprende poner en contacto las 
plagas de animales, su hábitat, lugar de reproduc-
ción, suministro alimenticio, plantas, semillas, sue-
lo, área, material o entorno en donde las plagas de 
animales crecen o pueden crecer, o los materiales, 
plantas, semillas, suelo, superficies o espacios que 
se desean proteger, contra el ataque o la infestación 
de animales, con una cantidad eficaz como plaguici-
da de al menos un compuesto de la fórmula (1) de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
20, o una sal de aquel.

 Reivindicación 31: Un compuesto de la fórmula (1) de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
20 o una sal de aquel, siempre que Rcc sea H cuando 
Rbb es CN, y siempre que se excluya el compuesto de 
fórmula (2).

 Reivindicación 36: Un método para preparar un com-
puesto de la fórmula (1) de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 20, 31 a 35 o una sal de 
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aquel, en donde Raa es -C(=O)N(Rff)2; y Rbb es -C(=O)
N(Rff)2 o CN; o en donde Raa es -C(=S)N(Rcc)2; y Rbb 
es -C(=S)N(Rcc)2 o CN; que comprende las etapas 
de: (i) hacer reaccionar un compuesto de la fórmula 
(3), en donde Y se define como en la fórmula (1); Raa* 
es -C(=O)O(C1-4-alquilo); Rbb* es -C(=O)O(C1-4-alqui-
lo) o CN, siempre que Rbb* sea CN cuando Rbb es CN; 
con un compuesto de la fórmula (4), en donde R1, R2, 
R3, R4, Q y p son como se definen en la fórmula (1); 
L es un grupo saliente; opcionalmente en presencia 
de una base, para obtener un compuesto de la fór-
mula (5), en donde R1, R2, R3, R4, Y, Q y p son como 
se definen en la fórmula (1); Raa* y Rbb* son como se 
definen en la fórmula (3); (ii) haciendo reaccionar el 
compuesto de la fórmula (5) con una amina de la 
fórmula: NH(Rxx)2 en donde Rxx es Rcc o Rff como se 
define en la fórmula (1); para obtener un compuesto 
de la fórmula (1), en donde Raa es -C(=O)N(Rff)2; y Rbb 
es -C(=O)N(Rff)2 o CN; o un compuesto de la fórmula 
(6), en donde R1, R2, R3, R4, Y, Q y p son como se 
definen en la fórmula (1); Raa** es -C(=O)N(Rcc)2; Rbb** 
es -C(=O)N(Rcc)2 o CN, en donde Rcc se define como 
en la fórmula (1); (iii) convirtiendo el compuesto de 
la fórmula (6) en un compuesto de la fórmula (1), en 
donde Raa es -C(=S)N(Rcc)2; y Rbb es -C(=S)N(Rcc)2 o 
CN.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101918 A1
(21) P140104933
(22) 29/12/2014
(30) DE 10 2014 100 026.9 02/01/2014
(51) C05B 7/00
(54) ORTOFOSFATO CRISTALINO METÁLICO MIXTO 

PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA DE TRAZAS 
EN EL ÁREA RIZODERMAL Y EPIDERMAL DE 
PLANTAS

(57) A los efectos de poner a disposición una composición 
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de nutrientes mejorada respecto del estado de la téc-
nica que libera los nutrientes allí contenidos de forma 
retardada en el área rizodermal y epidermal de las 
plantas, se propone de acuerdo con la presente una 
composición de nutrientes para plantas que conten-
ga al menos un ortofosfato cristalino metálico mixto 
del tipo

 [Ta(M1 M2 M3 ... Mx)b(PO4)c × n H2O]

 en el que T se seleccionó de NH4, K o CH4N2O; M1, 
M2, M3, ..., Mx son metales que se seleccionaron de 
Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn; a = 0 ó 1, donde b 
= 3 cuando a = 0 y b = 1 cuando a = 1 y donde c = 2 
cuando a = 0 y c = 1 cuando a = 1 y donde 0 ≤ n ≤ 9, 
donde el ortofosfato cristalino metálico mixto contie-
ne al menos dos metales diferentes M1, M2, M3, ..., 
Mx, con la condición que al menos uno de estos al 
menos dos metales diferentes se hayan selecciona-
do de Mn, Mg y Ca, en el que la proporción total de 
Mn, Mg y/o Ca en la suma está dentro del intervalo 
de 0,5 a 90% en moles respecto de la cantidad to-
tal de todos los metales contenidos en el ortofosfato 
cristalino metálico mixto.

(71) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG
 RHEINSTRAßE 27, D-55257 BUDENHEIM, DE
(72) RAPPHAHN, MICHAEL - SCHWARZ, KILIAN - DR. 

BUCHOLD, DANIEL - DR. GRAF, CHRISTIAN - DR. 
WISSING, ALBERTUS

(74) 190
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101919 A1
(21) P150100195
(22) 23/01/2015
(30) US 61/930738 23/01/2014
(51) C12N 15/29, 5/04, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE ZEA MAYS Y 

USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un casete de expresión génica 

que comprende un promotor unido de manera ope-
rativa a un transgén, donde el promotor compren-
de un polinucleótido que se hibrida en condiciones 
de rigurosidad a una sonda de polinucleótidos que 
comprende una identidad de secuencia de al menos 
90% con respecto a un complemento de la SEQ ID 
Nº 2.

 Reivindicación 11: Un vector recombinante que com-
prende el casete de expresión génica de la reivindi-
cación 1, donde el vector se selecciona del grupo que 
consiste en un plásmido, un cósmido, un cromosoma 
artificial bacteriano, un virus y un bacteriófago.

 Reivindicación 12: Una célula transgénica que com-
prende el casete de expresión génica de la reivindi-
cación 1.

 Reivindicación 14: Una planta transgénica que com-
prende la célula vegetal transgénica de la reivindica-
ción 13.

 Reivindicación 17: Una semilla transgénica produci-
da a partir de la planta transgénica de la reivindica-
ción 14.

 Reivindicación 21: Un método para expresar una se-
cuencia codificante heteróloga en una planta trans-
génica, donde el método comprende: a) transformar 
una célula vegetal con un casete de expresión gé-
nica que comprende una secuencia de polinucleóti-
dos que comprende una identidad de secuencia de 
al menos 90% con respecto a la SEQ ID Nº 2, unida 
de manera operativa a la secuencia de codificación 
heteróloga, la cual está unida de manera operativa la 
una región 3’ no traducida; b) aislar la célula vegetal 
transformada que comprende el casete de expresión 
génica; c) regenerar una célula vegetal transforma-
da en una planta transgénica; y, d) obtener la planta 
transgénica, donde la planta transgénica comprende 
el casete de expresión génica que comprende la se-
cuencia de polinucleótidos que comprende la SEQ ID 
Nº 2.

 Reivindicación 23: El método de la reivindicación 22, 
donde la síntesis comprende a) identificar la secuen-
cia de polinucleótidos que comprende una identidad 
de secuencia de al menos 90% con respecto a la 
SEQ ID Nº 2; b) producir una pluralidad de secuen-
cias de cebadores de oligonucleótidos, donde las se-
cuencias de cebadores de oligonucleótidos se unen 
a la secuencia de polinucleótidos que comprenden 
una identidad de secuencia de al menos 90% con 
respecto a la SEQ ID Nº 2; c) ligar la pluralidad de 
secuencias de cebadores de oligonucleótidos para 
sintetizar la secuencia de polinucleótidos que com-
prende una identidad de secuencia de al menos 90% 
con respecto a la SEQ ID Nº 2.

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

(72) WU, HUIXIA - BERINGER, JEFFREY - MUTHURA-
MAN, KARTHIK N. - ELANGO, NAVIN - BENNETT, 
SARA - GUPTA, MANJU

(74) 1518
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101920 A1
(21) P150100547
(22) 24/02/2015
(51) F02M 21/00, 21/02, F02B 43/10
(54) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 

APLICADO A MOTORES EN GENERAL
(57) Sistema de producción de hidrógeno aplicado a mo-

tores en general, en donde comprende un circuito de 
generación de gas hidrógeno en donde incluye un de-
pósito principal de agua, con al menos un conducto de 
salida de dicho fluido hasta un juego de imanes cerá-
micos y conducido dicho fluido a un tramo de tubería 
de abastecimiento a un conector de entrada de una 
cuba electrolítica asociada a un par de terminales co-
nectores alimentados por una fuente de energía eléc-
trica definida por un conjunto que tiene un acumulador 
eléctrico y un generador; en la parte superior de dicha 
cuba se dispone dos conductos de salidas de gases 
obtenidos en el proceso de electrolisis, una de hidró-
geno gaseoso (H2) y otra de oxígeno gaseoso (O2), 
dicho conducto de salida de gas hidrógeno se conecta 
a un caudalímetro, siguiendo su trayectoria a un ramal 
de conducto primario hasta un conducto de entrada a 
un recipiente - condensador de gas hidrógeno (H2), y 
luego derivarlo a un dispositivo valvular anti-llama y 
relacionado luego a un tramo de conducto hasta una 
electroválvula engarzada en un depósito reservorio de 
gas hidrógeno (H2), dicho gas es trasportado por un 
ramal de conducto de salida hasta una llave de paso y 
envío del mismo a un turbo-presurizador para direccio-
narlo a través de un ramal de conducto a un inyector 
de gas de hidrógeno dispuesto en la cámara de com-
bustión de dicho motor (51); además dicho conducto 
de salida de oxígeno gaseoso (O2) se relaciona con 
un ramal de conducto de salida vinculado a un inyec-
tor de dicho oxígeno gaseoso dispuesto también en 
dicha cámara de combustión de dicho motor; dicho 
sistema comprende también un circuito de generación 
de vapor saturado, que incluye una serpentina que 
abraza el múltiple de escape de dicho motor y en la 
cual circula agua que proviene del depósito auxiliar, 
por transferencia de calor esta se vaporiza y circula 
por un ramal de conducto hasta el inyector regulador, 
por donde ingresa a la cámara de combustión y con-
tribuye a dar masa y actúa también como moderador 
de temperatura.

(71) MELIAN, DANIEL ANIBAL JAUREGUI
 PASCUAL SPACESSI 6421, (5147) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR

(72) MELIAN, DANIEL ANIBAL JAUREGUI
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101921 A1
(21) P150100593
(22) 27/02/2015
(51) G06F 12/00, 13/00
(54) PROCESADOR OMJ JERÁRQUICO BASADO EN 

UN MÉTODO DE DIVISIÓN DE REDES DE PETRI 
PARA MANEJAR Y GESTIONAR LA CONCURREN-
CIA DE CUALQUIER PROCESADOR MULTICORE

(57) Un procesador, conformado por un dispositivo digi-
tal, y el método por el cual éste ejecuta una red de 
Petri dividida por las transiciones, haciendo uso de 
su ecuación de estado extendida para redes de Petri 
divididas por la transición que se programa en forma 
directa. Es un procesador que resuelve los proble-
mas de concurrencia y sincronización y/o secuencia-
les en programas paralelos ejecutados en cualquier 
sistema multicore. El método de programación del 
procesador ejecuta el algoritmo de Petri extendido 
para redes divididas por la transiciones en programas 
paralelos junto a otros procesadores para la solución 
de los problemas de concurrencia, sincronización y/o 
secuenciales

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

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

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

MEN DEL VALLE
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ENERO DE 201712

(10) AR101922 A1
(21) P150100616
(22) 27/02/2015
(51) A01N 43/90
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR PLAGAS EN LA SOJA
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar plagas 

de plantas de soja, que comprende la etapa de poner 
en contacto la planta de soja, sus partes, su material 
de propagación, las plagas, su suministro de alimen-
to, su hábitat o sus suelos nutrientes con uno o va-
rios componentes del árbol de ginkgo seleccionado 
del grupo que consiste en bilobalide, ginkgolide A, 
ginkgolide B, ginkgolide C, ginkgolide J y ginkgolide 
M.

 Reivindicación 8: El uso de uno o varios componen-
tes del árbol de ginkgo seleccionado del grupo que 
consiste en bilobalide, ginkgolide A, ginkgolide B, 
ginkgolide C, ginkgolide J y ginkgolide M para con-
trolar plagas en cultivos de soja de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101923 A1
(21) P150101017
(22) 01/04/2015
(51) C07D 513/14, 513/22, 487/14, 487/22, 495/14, 

495/22, 519/00, A01N 43/72
(54) DERIVADOS DE 1,4-DITIINA SUSTITUIDA Y SU 

USO COMO FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 

donde R1 y R2 son, independientemente entre sí, H, 
halógeno, CN, NO2; o C1-10-alquilo, C1-10-haloalquilo; 

o un radical de la fórmula -C(=O)A1 o -C(=O)OA1, en 
donde A1 es hidrógeno, C1-10-alquilo, C1-10-haloalquilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, NH2, mono-
(C1-10-alquil)amino, di-(C1-10-alquil)amino, fenilo, ben-
cilo, naftilo; en donde los grupos antes mencionados 
pueden tener 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, NH2, C1-10-alquilo, C1-

10-haloalquilo, C1-10-alcoxi, C1-10-haloalcoxi; o R1 y R2, 
junto con el átomo de C al que estos radicales están 
unidos, pueden formar también un heterociclo de 5 
ó 6 miembros, en donde el heterociclo contiene 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados del grupo que 
consiste en O, N y S como miembros del anillo, y 
también puede contener 1 ó 2 grupos CO, SO o SO2 
como miembros del anillo; en donde los anillos antes 
mencionados pueden tener 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, NH2, C1-10-alquilo, 
C1-10-haloalquilo, C1-10-alcoxi, CH2-O-C1-10-alquilo; o 
un radical de la fórmula -C(=O)A1A, -C(=O)OA1A, en 
donde A1A es hidrógeno, C1-10-alquilo, C1-10-haloal-
quilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, NH2, 
mono-(C1-10-alquil)amino, di-(C1-10-alquil)amino, feni-
lo, bencilo, naftilo; y R3 es H, halógeno, CN, NO2; o 
C1-10-alquilo, C1-10-haloalquilo; o un radical de la fór-
mula -C(=O)A3 o -C(=O)OA3, en donde A3 es hidró-
geno, C1-10-alquilo, C1-10-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo, 
C3-10-halocicloalquilo, NH2, mono-(C1-10-alquil)amino, 
di-(C1-10 alquil)amino, fenilo, bencilo, naftilo; en donde 
los grupos antes mencionados pueden tener 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, 
nitro, NH2, C1-10-alquilo, C1-10-haloalquilo, C1-10-alcoxi, 
C1-10-haloalcoxi; y l es 0, 1 ó 2; y k es 0, 1 ó 2; y los 
N-óxidos y las sales de estos aceptables en la agri-
cultura, con la condición de que si l es 0 y k es 0, y R1 
y R2 son H, R3 no puede ser H, y si l es 0 y k es 0, y 
R1 y R2 son CN, R3 no puede ser CN.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101924 A1
(21) P150101516
(22) 14/05/2015
(51) C07D 417/04, A61K 31/549, A61P 5/26, 3/04, 7/06, 

19/02, 21/00
(54) FORMA CRISTALINA DEL 6-[(4R)-4-METIL-1,1-

DIÓXIDO-1,2,6-TIADIAZINAN-2-IL]ISOQUINOLIN-
1-CARBONITRILO

(57) Forma cristalina de 6-[(4R)-4-metil-1,1-dióxido-1,2,6-
tiadiazinan-2-il]isoquinolin-1-carbonitrilo que es útil 
como un modulador de receptor de andrógeno se-
lectivo (SARM), y para composiciones del mismo y 
procesos adecuados para la preparación del mismo.

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

US
(72) SPERRY, JEFFREY BRADEN - DOROW, ROBER-

TA LOUISE - CHEKLER, EUGENE LVOVICH PIAT-
NITSKI

(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101925 A1
(21) P150102044
(22) 26/06/2015
(30) IT TS2014A000007 03/07/2014
(51) G04F 10/00, 3/08
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA DETECCIÓN CRO-

NOMÉTRICA EN UNA CARRERA AUTOMOVILÍSTI-
CA DE REGULARIDAD Y SISTEMA PARA LLEVAR 
A CABO DICHO MÉTODO

(57) Un cronometro (1), construido con dos entradas, una 
para el pulsador (5) del piloto (2) y la otra para el 
pulsador (6) del copiloto (3), e con dos salidas para 
cada auricular (7a, 7b) usadas por el piloto y el copi-
loto, por lo cual cada auricular es capaz de recibir su 
propia señal y permite a la tripulación, después de 
un ajuste inicial simple, definir cual de los dos pul-
sadores es el “principal” y cual es el “secundario” de 
manera que, en cualquier momento sea posible, por 
medio de uno, dos o mas pulsadores de un teclado 
adecuado (9), seleccionar la señal que se considera 
más precisa para controlar la velocidad del coche en 
el ultimo minuto del recorrido de la carrera.

(71) DIGITECH S.R.L.
 FRAZIONE STAZIONE DI PROSECCO, 29/D, I-34010 SGONICO, 

TRIESTE, IT
(72) VIARO, ANTONIO
(74) 1085
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101926 A1
(21) P150102097
(22) 30/06/2015
(30) IT TO2014A000527 01/07/2014
(51) F25B 43/00
(54) TAPA DE PLÁSTICO PARA UNIDAD DE FILTRO IN-

TEGRADA EN UN CONDENSADOR
(57) Cartucho de filtro para un condensador para vehí-

culos, que comprende un filtro de partículas (22) 
colocado en una estructura de soporte del filtro (26) 
de material plástico, y una tapa (18) provista de al 
menos una junta tórica (32), en la que la tapa (18) 
comprende una parte de sello (34) de material plás-
tico fijada a la estructura de soporte del filtro (26), la 
parte de sello (34) de la tapa (18) que tiene al menos 
un asiento anular (39, 36, 52; 39, 36, 54) en el que se 
aloja la junta tórica, y una parte de cierre (35) de ma-
terial plástico fijada a la parte de sello (34) de la tapa 
(18) en el extremo axialmente opuesto con respecto 
a la estructura de soporte del filtro (26). La parte de 
cierre (35) de la tapa (18) presenta una rosca externa 
(60) adaptada para acoplarse a una rosca interna co-
rrespondiente (19) en un contenedor tubular (12) del 
cartucho de filtro, y está limitada axialmente y puede 
girar libremente con respecto la parte de sello (34) de 
la tapa(18).

(71) DENSO THERMAL SYSTEMS SPA
 FRAZIONE MASIO, 24, I-10046 POIRINO, IT
(72) TIZIANO, GIUSEPPE
(74) 1102
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(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101927 A1
(21) P150102142
(22) 03/07/2015
(30) IN 2188/MUM/2014 05/07/2014
(51) B01J 38/48, C02F 1/54
(54) REGENERACIÓN DE LÍQUIDOS IÓNICOS DESAC-

TIVADOS
(57) La presente revelación se relaciona con un proce-

so para la separación de componentes catiónicos y 
aniónicos de un líquido iónico desactivado mediante 
el uso de como mínimo un agente de desactivación. 
El proceso incluye la reacción del líquido iónico des-
activado con tetraetoxisilano para convertir el com-
ponente aniónico del líquido iónico en la forma de un 
gel; mediante lo cual se libera el componente anió-
nico del(los) agente(s) desactivador(es). El compo-
nente catiónico del líquido iónico es liberado también 
posteriormente del(los) agente(s) desactivador(es) 
y recuperado para su combinación adicional con un 
componente aniónico con miras a su reutilización. 
El componente gelificado aniónico puede usarse 
también en diversas aplicaciones como por ejemplo 
como catalizador o como material de relleno.

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

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
(72) DUKHANDE, VIBHUTI - ADURI, PAVANKUMAR - 

UPPARA, PARASU VEERA - RAJE, VIVEK
(74) 438
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101928 A1
(21) P150102144
(22) 03/07/2015
(30) FR 14 01517 04/07/2014
(51) C25C 3/12
(54) CONJUNTO ANÓDICO
(57) Conjunto anódico (100) que comprende un ánodo (3) 

y un soporte de ánodo (4) para la producción de alu-
minio, caracterizado por lo que el conjunto anódico 
(100) comporta un elemento de conexión eléctrica (1) 
para conectar eléctricamente el soporte de ánodo (4) 
al ánodo (3), y al menos un elemento aislante térmi-
co (6) dispuesto para reducir la transferencia térmica 
entre el ánodo (3) y el soporte de ánodo (4) durante 
la producción de aluminio.

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

H3A 3G2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101929 A1
(21) P150102179
(22) 08/07/2015
(30) IN 2244/MUM/2014 09/07/2014
(51) B01J 38/48
(54) MÉTODO PARA LA RECUPERACIÓN DE LÍQUIDO 

IÓNICO Y SU SISTEMA
(57) La presente se refiere a sales líquidas tales como, 

pero sin limitación, a líquidos iónicos; y un método 
para recuperar sales líquidas que incluyen líquidos 
iónicos. Los líquidos iónicos se desactivan debido a 
la presencia de diversos contaminantes o impurezas. 
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La presente descripción trata de la recuperación y la 
regeneración de líquidos iónicos usando compuestos 
que contienen al menos un agente de coordinación 
para formar un aducto con compuestos metálicos. 
La presente descripción también incluye un conjunto 
para llevar a cabo la recuperación y la regeneración 
de los líquidos iónicos.

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

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
(72) DUKHANDE, VIBHUTI - KOTRA, VISWANATH - 

ADURI, PAVAN KUMAR - UPPARA, PARASUVEERA 
- YADAV, AKHILESH

(74) 438
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101930 A1
(21) P150102184
(22) 08/07/2015
(30) FR 14 56576 08/07/2014
(51) C10L 3/10
(54) PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA SE-

PARACIÓN DE CONSTITUYENTES LIVIANOS Y 
CONSTITUYENTES PESADOS DEL GAS NATURAL

(57) La presente se refiere a un procedimiento para el 
tratamiento de un gas natural que contiene dióxido 
de carbono, metano y parafinas, comprendiendo una 
etapa de extracción de parafinas de gas natural en 
una columna de desparafinado y una etapa de se-
paración de dióxido de carbono y de metano en una 
columna de destilación; el funcionamiento de las dos 
columnas está garantizado por un acoplamiento tér-
mico de estas mismas columnas con la ayuda de un 
permutador de calor de acoplamiento térmico.

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

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101931 A1
(21) P150102201
(22) 10/07/2015
(30) IN 2257/MUM/2014 10/07/2014
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(51) B01J 37/00
(54) LÍQUIDO IÓNICO, ADUCTO Y SUS MÉTODOS
(57) La presente descripción se refiere a la preparación 

de sal líquida incluyendo, sin limitación, a líquido ióni-
co y sus aplicaciones. Más en particular, la presente 
descripción proporciona un proceso para preparar un 
líquido iónico que comprende la reacción de al me-
nos un aceptor de par de electrones y al menos un 
donante de par de electrones para formar un aducto, 
y la reacción del aducto con al menos un aceptor de 
par de electrones para preparar dicha sal. La presen-
te descripción también proporciona aplicaciones del 
líquido iónico preparado en la presente descripción.

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

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
(72) SALVI, PRATHMESH PRADEEP - DUKHANDE, VI-

BHUTI - ADURI, PAVANKUMAR - RAJE, VIVEK - 
UPPARA, PARASUVEERA

(74) 438
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101932 A1
(21) P150102220
(22) 13/07/2015
(30) PCT/IB2014/063047 11/07/2014
(51) A61K 38/10, A61P 31/14, A23K 1/00, C07K 4/00
(54) AGENTE CON PROPIEDADES ANTIVIRALES PARA 

PREVENIR O TRATAR PECES EXPUESTOS A UN 
VIRUS DE LA FAMILIA BIRNAVIRIDAE

(57) Reivindicación 1: Composición que comprende un 
agente profiláctico o un agente terapéutico o un su-
plemento dietario profiláctico con potencial terapéu-
tico útil en la prevención y tratamiento de enferme-
dades causadas por virus de la familia Birnaviridae, 
que comprenden péptidos sintéticos que tienen la 
propiedad de reducir la tasa de infección de anima-
les expuestos a un virus de la familia Birnaviridae en 
particular.

 Reivindicación 3: Composición que comprende un 
agente profiláctico o un agente terapéutico o un 
suplemento alimentario profiláctico con potencial 
terapéutico útil en la prevención y tratamiento de 
enfermedades producidas por virus de la familia Bir-
naviridae de conformidad con la reivindicación 1 o la 
reivindicación 2, en donde los péptidos sintéticos co-
rresponden a subsequencias que codifican proteína 
pVP2 de la cápside vírica.

 Reivindicación 10: Un método para aplicar una com-
posición para prevenir o tratar enfermedades causa-
das por virus de la familia Birnaviridae, en particular 
para el control profiláctico del virus de la necrosis 
pancreática infecciosa (IPNv), que comprende apli-
car los péptidos sintéticos en concentraciones entre 
10-10 y 10-4 M, que tienen la propiedad de reducir la 
tasa de infección de peces expuestos a IPNv, donde 
el agua de cultivo corresponde al volumen de agua 

en el estanque donde se mantienen los peces peque-
ños.

 Reivindicación 11: Un método para aplicar una com-
posición para prevenir o tratar enfermedades causa-
das por virus de la familia Birnaviridae, en particular 
para el control profiláctico del virus de la necrosis 
pancreática infecciosa (IPNV) de acuerdo con la rei-
vindicación 10, en donde los péptidos corresponden 
a péptidos con una identidad de al menos 80% com-
parado con las secuencias de aminoácidos SEQ ID 
Nº 1 o SEQ ID Nº 2.

(71) FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH
 AVENIDA MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA 310, PISO 14º, 

LAS CONDES, SANTIAGO 7550296, CL
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPA-

RAÍSO
 AVENIDA BRASIL 2950, VALPARAÍSO 2340025, CL
(72) NILO, LUIS - CÁRDENAS, CONSTANZA - GUZMÁN, 

FANNY - MARSHALL, SERGIO
(74) 988
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101933 A1
(21) P150102248
(22) 15/07/2015
(51) A61B 1/267
(54) VIDEO LARINGOSCOPIO DE VARIAS PALAS EN 

UNO
(57) El video laringoscopio de varias palas en uno es un 

instrumento de uso médico que consta de: 1) mango, 
2) caja y 3) pala. La caja presenta dos ventanas por 
donde se desliza la pala de manera que su longitud 
puede ampliarse o disminuirse y fijarse su posición a 
través de dos dispositivos accionables manualmen-
te: uno lo sostiene automáticamente por medio de un 
resorte y el otro lo sostiene a una pala en su longitud 
por un tornillo de seguridad. Cuenta además con una 
cámara que puede filmar y fotografiar pudiéndose 
usar tanto en niños como en adultos.

(71) ORTEGA, GREGORIO DOMINGO
 Bº ROTARY 23, ITALIA 2053, (9011) CALETA OLIVA, PROV. DE 

SANTA CRUZ, AR
(72) ORTEGA, GREGORIO DOMINGO
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101934 A1
(21) P150102320
(22) 22/07/2015
(30) US 62/026864 21/07/2014
 EP 14190201.5 24/10/2014
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN CONTROLADA, 

MÉTODO PARA ROMPER UN FLUIDO DE FRAC-
TURACIÓN ACUOSO QUE LA UTILIZA, FORMU-
LACIÓN DE RECUBRIMIENTO PULVERIZABLE Y 
MÉTODO PARA RECUBRIR MATERIAL ACTIVO 
SOLUBLE EN AGUA CON DICHA FORMULACIÓN

(57) Una composición de liberación controlada que con-
tiene un material activo soluble en agua en la forma 
de gránulos que tienen un recubrimiento de barrera 
protectora capaz de liberar el material activo soluble 
en agua bajo condiciones de liberación predetermi-
nadas, en donde el recubrimiento de barrera pro-
tectora comprende una mezcla de polímeros de dos 
polímeros de látex, un método de preparación de di-
cha composición, una solución pulverizable útil en la 
preparación de la composición, y el uso de la com-
posición para la ruptura de un fluido de fracturación.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 STATIONSSTRAAT 77, 3811 MH AMERSFOORT, NL
(72) SIUTACRUCE, PATRICIA B. - RADEMACHER, JUDE 

THOMAS - BODE, DANIEL - ZHOU, JIAN - HEIDE-
MANN, KURT RANDALL - ROBERTSON, ANDREW 
ALEXANDER - FERM, PAUL MICHAEL

(74) 906
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101935 A1
(21) P150102439
(22) 30/07/2015
(30) IT MI2014A001416 01/08/2014
(51) C25C 1/12, 7/00
(54) CELDA DE EXTRACCIÓN ELECTROLÍTICA DE ME-

TALES
(57) La presente se refiere a un electrolizador para ex-

tracción electrolítica de metales no ferrosos que com-
prende una pluralidad de celdas elementales interca-
ladas, en donde cada celda elemental está equipada 
con un dispositivo apto para la detección de anoma-
lías en la distribución de la corriente eléctrica al res-
pectivo ánodo.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) FAITA, GIUSEPPE - IACOPETTI, LUCIANO - FIO-

RUCCI, ALESSANDRO
(74) 637
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101936 A1
(21) P150102471
(22) 31/07/2015
(30) US 62/031784 31/07/2014
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPOS DE CADENA 

SENCILLA BIESPECÍFICA ESPECÍFICOS PARA 
ESPECIES CRUZADAS OPTIMIZADAS

(57) La presente proporciona un constructo de anticuer-
pos de cadena sencilla biespecífica que se enlaza 
a un antígeno de superficie de células objetivo por 
medio de un primer dominio de enlazamiento y al 
antígeno de superficie de células T CD3 por medio 
de un segundo dominio de enlazamiento, donde la 
albúmina de suero se fusiona al C-terminal del cons-
tructo de anticuerpos. Más aún, proporciona un poli-
nucleótido que codifica al constructo de anticuerpos, 
un vector que comprende dicho polinucleótido y una 
célula hospedera transformada o transfectada con di-
cho vector. Además, la presente proporciona un pro-
ceso para la producción del conducto de anticuerpos 
de la presente, un uso médico de dicho constructo de 
anticuerpos y un kit que comprende dicho constructo 
de anticuerpos.

 Reivindicación 1: Un constructo de anticuerpos de 
cadena sencilla biespecífica que se enlaza a un an-
tígeno de superficie de células objetivo por medio de 
un primer dominio de enlazamiento y el antígeno de 
superficie de células T CD3 por medio de un segun-
do dominio de enlazamiento, caracterizado porque: 
el segundo dominio de enlazamiento se enlaza a un 
epítopo de cadenas CD3e humanas y de Callithrix 
jacchus, Saguinus oedipus o Saimiri sciureus, donde 
el epítopo es parte de una secuencia de aminoácidos 
comprendida en el grupo que consiste de SEQ ID Nº 
7, 8, 9, y 10 y comprende al menos a la secuencia de 
aminoácidos Gln-Asp-Gly-Asn-Glu (SEQ ID Nº = 1), 
y una albúmina de suero se fusiona al C-terminal del 
constructo; en donde el constructo de anticuerpos de 

cadena sencilla biespecífica no tiene una secuencia 
de aminoácidos como se ilustra en SEQ ID Nº 2 y 3.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
(72) NAHRWOLD, ELISABETH - LUTTERBUESE, RALF 

- HERRMANN, INES - MUNZ, MARKUS - RAUM, 
TOBIAS - HOFFMANN, PATRICK - KUFER, PETER 
- FRIEDRICH, MATTHIAS - RATTEL, BENNO

(74) 1102
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101937 A1
(21) P150102568
(22) 10/08/2015
(30) US 62/035567 11/08/2014
 EP 14180494.8 11/08/2014
(51) A24D 1/00, 3/06, 3/16
(54) CARBÓN ACTIVADO HUMEDECIDO PARA ARTÍ-

CULOS PARA FUMAR
(57) Los artículos para fumar incluyen carbón activado 

con contenido de humedad inicial alto y una cápsu-
la quebradiza ubicada donde se puede transmitir la 
humedad de la cápsula al carbón activado. Preferen-
temente el carbón activado tiene un contenido de hu-
medad suficiente para prevenir que el carbón activa-
do disminuya el contenido de humedad de la cápsula 
mediante una cantidad que provoca que la cápsula 
pierda o se quiebre en condiciones de manipulación 
y almacenamiento de rutina del artículo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) JORDIL, YVES
(74) 1699
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101938 A1
(21) P150102608
(22) 12/08/2015
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(30) EP 14180876.6 13/08/2014
(51) A24B 3/14, A24F 47/00
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA VARILLA PARA 

USAR COMO SUSTRATO FORMADOR DE AERO-
SOL QUE POSEE UNA DISTRIBUCIÓN DE LA PO-
ROSIDAD CONTROLADA Y MÉTODO

(57) Un método para fabricar varillas (2020) que poseen 
valores predeterminados de la porosidad de sección 
transversal, y un valor de distribución de la porosi-
dad de sección transversal para usar como sustrato 
formador de aerosol en un artículo calentado gene-
rador de aerosol (2000, 2001, 2002), comprende los 
siguientes pasos: proporcionar una lámina continua 
de material formador de aerosol (2) que posee un 
ancho especificado y un grosor especificado, reunir 
la lámina continua de material formador de aerosol 
transversalmente con respecto a su eje longitudinal, 
circunscribir la lámina continua reunida de material 
formador de aerosol con una envoltura para formar 
una varilla continua, dividir la varilla continua en una 
pluralidad de varillas separadas, determinar valores 
de la porosidad de sección transversal y la distribu-
ción de la porosidad de sección transversal para al 
menos una de las varillas separadas, y controlar uno 
o más parámetros de fabricación para asegurarse de 
que los valores de porosidad de sección transversal 
y distribución de la porosidad de sección transversal 
de las varillas posteriores se hallen dentro de los va-
lores predeterminados. El valor predeterminado de la 
porosidad de sección transversal se halla preferen-
temente dentro del rango de 0,15 y 0,45 y el valor 
predeterminado de distribución de la porosidad de 
sección transversal se halla preferentemente dentro 
del rango de 0,04 y 0,22. Los valores predetermina-
dos se pueden seleccionar para optimizar el aerosol 
administrable para diferentes tipos de artículos ca-
lentados generadores de aerosol. En modalidades 
preferidas, la lámina continua se puede corrugar an-
tes de ser reunida.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) JARRIAULT, MARINE - PIJNENBURG, JOHANNES 

PETRUS MARIA
(74) 1518
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924 (10) AR101939 A1

(21) P150102617
(22) 13/08/2015
(30) EP 14180991.3 14/08/2014
(51) A24F 47/00
(54) PREVENCIÓN DE CORTOCIRCUITOS CON DIS-

POSITIVO RECARGABLE
(57) Un dispositivo para fumar portátil operado eléctrica-

mente que comprende: una fuente de energía recar-
gable; un primer contacto de carga conectado a la 
fuente de energía recargable mediante un interruptor 
controlado por tensión MOSFET, en donde el MOS-
FET tiene un terminal de la fuente, un terminal de 
drenaje y un terminal de puerta; un amplificador ope-
racional con una entrada no inversora del amplifica-
dor operacional conectada al terminal de la fuente, 
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una entrada inversora del amplificador operacional 
conectada al terminal de drenaje, y una salida conec-
tada al terminal de puerta; y un segundo contacto de 
carga conectado a la fuente de energía recargable, 
en donde el interruptor controlado por tensión MOS-
FET se configura para evitar que la corriente fluya 
entre el primer contacto eléctrico y la fuente de ener-
gía recargable a través del interruptor cuando una di-
ferencia de tensión entre el primer contacto de carga 
y la fuente de energía recargable es menor que una 
primera tensión umbral, en donde el dispositivo se 
configura para amplificar una diferencia de tensión 
entre el terminal de la fuente y el terminal de drenaje 
y aplicarla al terminal de puerta, en donde la reali-
mentación. de lazo cerrado se aplica a la entrada in-
versora del amplificador operacional y en donde una 
resistencia de polarización se conecta entre la entra-
da inversora de la amplificador operacional y la tierra 
eléctrica. Este arreglo permite la protección contra 
cortocircuitos en una manera en que es pequeña 
y consume relativamente poca energía cuando se 
compara con un diodo rectificador.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BERNAUER, DOMINIQUE
(74) 1518
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101940 A1
(21) P150102711
(22) 24/08/2015
(30) EP 14182101.7 25/08/2014

(51) B01D 53/14
(54) ELIMINACIÓN DE SULFURO DE HIDRÓGENO Y 

DIÓXIDO DE CARBONO DE UNA CORRIENTE DE 
FLUIDO

(57) Un proceso para eliminar sulfuro de hidrógeno y dió-
xido de carbono de una corriente de fluido compren-
de a) una etapa de absorción en que la corriente de 
fluido se pone en contacto con un absorbente que 
comprende una solución acuosa (i) de una amina de 
la fórmula general (1) en que R1, R2 y R3 se seleccio-
nan cada uno de modo independiente de alquilo C1-4 
e hidroxialquilo C1-4; cada R4 se selecciona de modo 
independiente de hidrógeno, alquilo C1-4 e hidroxial-
quilo C1-4; cada R5 se selecciona de modo indepen-
diente de hidrógeno, alquilo C1-4 e hidroxialquilo C1-4; 
X es OH o NH(CR1R2R3); m es 2, 3, 4 ó 5; n es 2, 3, 
4 ó 5; y o es 0 ó 1; y opcionalmente (ii) al menos una 
amina terciaria, donde la relación molar de (i) a (ii) 
es mayor de 0,05; donde al menos 90% del sulfuro 
de hidrógeno se elimina de la corriente de fluido y la 
selectividad para el sulfuro de hidrógeno respecto del 
dióxido de carbono no es mayor de 8, donde se ob-
tiene un absorbente cargado con CO2- y H2S; b) una 
etapa de regeneración en que al menos se regenera 
al menos una subcorriente del absorbente cargado 
con CO2- y H2S y se obtiene un absorbente regene-
rado y c) una etapa de reciclado en que al menos una 
subcorriente del absorbente regenerado se recicla en 
la etapa de absorción a). El proceso permite un alto 
nivel de extracción de sulfuro de hidrógeno con una 
coabsorción simultáneamente alta de dióxido de car-
bono.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101941 A1
(21) P150102713
(22) 24/08/2015
(30) EP 14182112.4 25/08/2014
(51) B01D 53/14, C07C 211/00, 215/00, 217/00, C10L 

3/00
(54) ABSORBENTE PARA LA ELIMINACIÓN SELECTI-

VA DE SULFURO DE HIDRÓGENO DE UNA CO-
RRIENTE DE FLUIDO

(57) Un absorbente para la eliminación selectiva de sulfu-
ro de hidrógeno de una corriente de fluido compren-
de una solución acuosa de a) una amina terciaria, b) 
una amina secundaria con impedimento estérico de 
la fórmula general (1) en la que R1 y R2 se seleccio-
nan cada uno de modo independiente de alquilo C1-4 
e hidroxialquilo C1-4; R3, R4, R5 y R6 se seleccionan 
cada uno de modo independiente de hidrógeno, al-
quilo C1-4 e hidroxialquilo C1-4, con la condición de que 
al menos un radical R4 y/o R5 en el átomo de carbono 
unido directamente al átomo de nitrógeno es alquilo 
C1-4 o hidroxialquilo C1-4 cuando R3 es hidrógeno; x e 
y son números enteros de 2 a 4 y z es un número en-
tero de 1 a 4; donde la relación molar de b) a a) está 
en el rango de 0,05 a 1, y c) un ácido en una can-
tidad, calculada como equivalente de neutralización 
respecto de los átomos de nitrógeno protonables en 
a) y b), de 0,05 a 15%. Una amina preferida de la 

fórmula (1) es 2-(2-ter-butilaminoetoxi)etanol. El ab-
sorbente permite establecer una selectividad de H2S 
definida a las presiones de la clase típica del proce-
samiento de gas natural.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101942 A1
(21) P150102740
(22) 26/08/2015
(30) US 62/042574 27/08/2014
(51) C07K 14/81, C12N 15/85, 5/10, C12P 21/02, A61K 

38/57, A61P 9/00, 9/10
(54) VARIANTES DE INHIBIDOR DE TEJIDO DE META-

LOPROTEINASA TIPO TRES (TIMP-3), COMPOSI-
CIONES Y MÉTODOS

(57) Se describen muteínas, variantes y derivados de 
TIMP-3, ácidos nucleicos que los codifican y méto-
dos para elaborarlos y utilizarlos. Vector; célula; com-
posición.

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

91320-1799, US
(74) 195
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(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101943 A1
(21) P150102899
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049080 11/09/2014
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11
(54) MÉTODOS PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS 

Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN CARNES, 
PLANTAS O PARTES DE PLANTAS

(57) Se proporcionan métodos para detectar patógenos 
que afectan carnes, plantas o partes de plantas. 
También se proporcionan métodos para predecir 
enfermedad y/o control de enfermedad para carnes, 
plantas o partes de plantas. En algunas formas de 
realización, los métodos proporcionados compren-
den amplificación a base de ácidos nucleicos. Los 
ejemplos de tales métodos de amplificación a base 
de ácidos nucleicos incluyen reacción de polimerasa 
en cadena cuantitativa (qPCR) y amplificación de re-
combinasa polimerasa (RPA). Kit.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) COEN, CHRISTINA - MACLEAN, DANIEL - BEESON 

IV, WILLIAM T.
(74) 884
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101944 A1
(21) P150102927
(22) 14/09/2015
(51) A61B 17/12
(54) DISPOSITIVO PARA LA COMPRESIÓN DE LA AR-

TERIA RENAL EN LA NEFRECTOMÍA PARCIAL Y 
MÉTODO PARA EMPLEAR DICHO DISPOSITIVO

(57) Un dispositivo para la compresión de la arteria re-
nal en una nefrectomía parcial, estando el dispositivo 
caracterizado porque comprende un catéter que pre-
senta en su extremo proximal una válvula para el in-
flado de un balón, un dispositivo de anclaje y fijación 
se ubica en el extremo distal del dispositivo. El dispo-
sitivo permite en una nefrectomía parcial, disminuir la 
injuria tisular al mínimo, prolongar el tiempo de isque-
mia caliente, controlar el sangrado progresivamente 
a medida que se va realizando la resección y permitir 
la resección de lesiones tumorales más grandes.

(71) BATTISTON, SANTIAGO LUIS
 PTE. JOSÉ E. URIBURU 1544, PISO 7º, (1114) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BATTISTON, SANTIAGO LUIS
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(74) 1861
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101945 A2
(21) P150102944
(22) 15/09/2015
(30) EP 05076488.5 24/06/2005
 EP 06008463.9 25/04/2006
(51) C12N 5/04, 15/54, A01H 5/10
(54) MÉTODOS PARA ALTERAR LA REACTIVIDAD DE 

LAS PAREDES DE LAS CÉLULAS VEGETALES
(57) Métodos y medios para la modificación de la reacti-

vidad de las paredes de las células vegetales, par-
ticularmente del modo en que puede hallárselas en 
las fibras naturales de las plantas productoras de 
fibras, mediante la inclusión de oligosacáridos o po-
lisacáridos con carga positiva en la pared celular. 
Esto puede efectuarse convenientemente mediante 

la expresión de un gen quimérico que codifica una N-
acetilglucosamina transferasa, particularmente una 
N-acetilglucosamina transferasa que puede dirigirse 
a las membranas del aparato de Golgi en las células 
de una planta.

(62) AR053939A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) ESSIGMANN, BERND - KOCH, RAINHARD - MEU-

LEWAETER, FRANK - DE BLOCK, MARC
(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101946 A1
(21) P150102990
(22) 17/09/2015
(30) BR 10 2014 023373-3 19/09/2014
(51) C04B 5/00
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LA EXPANSIBILIDAD DE LA ESCORIA DE ACERÍA
(57) La presente se refiere a un proceso y a un sistema 

para la eliminación de la expansibilidad de la escoria 
de acería que comprende un triturador primario (3) 
para la reducción de los fragmentos en función de 
su granulometría; un separador magnético (4) para la 
remoción de fragmentos metálicos superiores a una 
determinada granulometría (5); secador rotativo (6) 
para el secado de la escoria libre de fragmentos me-
tálicos mayores; un molino impactor (11) para desa-
gregar y fragmentar escorias mayores a una granu-
lometría predeterminada; un clasificador (12) para 
la aeroclasificación y el arrastre de partículas finas 
y superfinas; un enfriador (17) de partículas de es-
coria superiores a una granulometría predetermina-
da por medio del intercambio de calor y la remoción 
de las partículas finas y superfinas no recolectadas 
por el molino impactor (11); un tamiz vibratorio (21) 
provisto de dos o mas bandejas (23, 24, y 25) con 
telas de dimensiones predeterminadas; separadores 
magnéticos de baja intensidad (26, 27 y 28) con ge-
neración de fracciones de escoria no magnética libre 
de hierro metálico y de monóxido de hierro y de frac-
ciones magnéticas compuestas por hierro metálico 
y monóxido de hierro; y separadores magnéticos de 
baja intensidad (35, 36 y 37) para el reprocesamiento 
de las fracciones magnéticas con la generación de 
concentrado con alto contenido de hierro metálico y 
un producto con alta concentración de monóxido de 
hierro.

(71) ROLTH DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.

 AV. DOUTOR JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA, 214, 
SALA 224, JARDIM MADALENA, 13091-611 CAMPINAS, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101947 A1
(21) P150102991
(22) 17/09/2015
(30) PCT/US2014/067147 24/11/2014
(51) E21B 43/247, 43/26
(54) OPTIMIZACIÓN DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) En una modalidad, se describe un método para op-

timizar fracturación hidráulica en una formación sub-
terránea que tiene al menos una perforación acopla-
da con un pozo. Para cada uno de una cantidad de 
puntos a lo largo de la al menos una perforación, se 
calcula la presión de un fluido de fracturación en fun-
ción de una primera presión y un modelo reológico 
dependiente del tiempo que incluye al menos uno de 
elasticidad, viscoplasticidad y desarrollo estructural 
del fluido de fracturación. Se calcula una relación en-
tre la presión del fluido de fracturación y una tensión 
de fractura de la al menos una perforación. Cuando 
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la relación es mayor que uno, se inyecta el fluido de 
fracturación con la primera presión en el pozo y a 
través de la al menos una perforación, creando frac-
turas inducidas por presión en la perforación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101948 A1
(21) P150102992
(22) 17/09/2015
(30) PCT/US2014/072504 29/12/2014
(51) E21B 33/12
(54) CONEXIÓN MULTILATERAL CON AISLAMIENTO 

DE POZO UTILIZANDO COMPONENTES DE AIS-
LAMIENTO DEGRADABLES

(57) Se describe un sistema de aislamiento de pozo. El 
sistema de aislamiento de pozo incluye una conexión 
ubicada en una intersección de un primer pozo y 
un segundo pozo, y un deflector colocado en la co-
nexión de modo que se obstruya una vía dentro de la 
primera pata de la conexión y se acople a la primera 
pata de la conexión para formar un sello resistente a 
la presión y al fluido. La conexión incluye una prime-
ra pata que se extiende al fondo de pozo dentro del 
primer pozo, y una segunda pata que se extiende al 

fondo de pozo del segundo pozo. El deflector inclu-
ye un canal que se extiende axialmente a través del 
deflector y un tapón degradable colocado en el canal 
y acoplado al canal para prevenir el flujo de fluido a 
través del canal.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101949 A1
(21) P150102993
(22) 17/09/2015
(30) PCT/US2014/072502 29/12/2014
(51) E21B 33/12, 19/16
(54) UNIÓN MULTILATERAL CON AISLAMIENTO DE 

POZO
(57) Se describe un sistema de aislamiento de pozos. El 

sistema de aislamiento de pozos incluye una unión 
posicionada en una intersección de un primer pozo y 
un segundo pozo y un deflector dispuesto en la unión 
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de forma tal que se obstruya una vía hacia el primer 
soporte de la unión y se acople con el primer sopor-
te de la unión para formar un sello hermético para 
el fluido y para la presión. La unión incluye un pri-
mer soporte que se extiende hacia el fondo del pozo 
dentro del primer pozo y un segundo soporte que se 
extiende hacia el fondo del pozo en el segundo pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101950 A1
(21) P150102994
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051898 17/09/2014
 US 62/052457 18/09/2014
(51) C07J 13/00, 21/00, A61K 31/53, A61P 43/00
(54) COMPUESTOS DE ESTEROIDES C-20, SUS COM-

POSICIONES Y USOS PARA TRATAR LESIÓN 
CEREBRAL TRAUMÁTICA (TBI), QUE INCLUYEN 
CONMOCIONES CEREBRALES

(57) La presente se refiere compuestos de esteroides 
C-20, sus composiciones y métodos de uso para tra-
tar, minimizar y/o evitar una lesión cerebral traumáti-
ca (TBI), que incluyen TBI grave, TBI moderada y TBI 
leve, que incluyen las conmociones cerebrales.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una de sus sales, ésteres, profármacos o cocristales 
farmacéuticamente aceptables, en donde, X es O, N 
o S; Y es O, N o S; o, YR8R10 está ausente; R1, R2, R5, 
y R6 son de modo independiente H, alquilo C1-6, haló-
geno, OR12, NR13R14, SR15, SOR16 o SO2R17; R4 es H 
o alquilo C1-6; R4 junto con R3 y X forma un heteroci-
clo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido que 
contiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre; 
o R4 y R7 juntos forman un doble enlace; R3 es H o al-
quilo C1-6; R3 junto con R4 y X forma un heterociclo de 
5 - 6 miembros opcionalmente sustituido que contie-
ne 1 - 2 átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre, o R3 
está ausente; R7 está ausente, H, C(O)-alquilo C1-6, 
alquilo C1-6; o R7 y R4 juntos forman un doble enlace; 
R8 es H, C(O)-alquilo C1-6, alquilo C1-6; R8 junto con 
R9 e Y forma un heterociclo de 5 - 6 miembros op-
cionalmente sustituido que contiene 1 - 2 átomos de 
nitrógeno, oxígeno o azufre, o R8 está ausente; R9 es 
H o alquilo C1-6; R9 junto con R8 e Y forma un hetero-
ciclo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido que 
contiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, oxígeno o azu-
fre; R9 y R11 juntos forman un doble enlace; R10 está 
ausente, H, C(O)-alquilo C1-6, alquilo C1-6; o R10 y R11 
juntos forman un doble enlace; R11 es H o alquilo C1-

6; o R11 y R10 juntos forman un doble enlace; R11 y R9 
juntos forman un doble enlace; R12, R13, R14, R15, R16 y 
R17 son de modo independiente H, C(O)-alquilo C1-6, 
alquilo C1-6; y la línea interrumpida indica la presencia 
de un enlace simple o doble en donde las valencias 
de un enlace simple se completan con hidrógenos.

(71) PREVACUS, INC.
 2580 CARE DR. #3, TALLAHASSEE, FLORIDA 32308, US
(72) LEVY, DANIEL EMIL
(74) 489
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101951 A1
(21) P150102995
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051900 17/09/2014
(51) C07J 15/00, 61/00
(54) SÍNTESIS DE ENT-PROGESTERONA E INTERME-

DIARIOS DE LA MISMA
(57) La presente se refiere a la síntesis de ent-progestero-

na y a intermediarios de la misma.
 Reivindicación 1: Un método para preparar ent-pro-

gesterona, caracterizado porque el método compren-
de la etapa de (a) hacer reaccionar un compuesto de 
la fórmula (1) para formar un intermediario de trice-
tona de la fórmula (2), y b) ciclizar el compuesto de 
fórmula (2) para formar ent-progesterona.

(71) PREVACUS, INC.
 2580 CARE DR. #3, TALLAHASSEE, FLORIDA 32308, US
 THE FLORIDA STATE UNIVERSITY RESEARCH 

FOUNDATION
 2000 LEVY AVENUE, SUITE 351, TALLAHASSEE, FLORIDA 

32310, US
(72) CRAN, JOHN W. - LEVY, DANIEL EMIL
(74) 489
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101952 A1

(21) P150102996
(22) 17/09/2015
(30) US 14/488779 17/09/2014
(51) G05B 15/02, G05F 1/66
(54) MÉTODO Y APARATO PARA REEMPLAZAR UN 

MÓDULO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UN POSI-
CIONADOR DE VÁLVULAS INALÁMBRICO SIN IN-
TERRUPCIÓN DE ENERGÍA

(57) Un dispositivo de control de procesos incluye una in-
terfaz configurada para comunicarse con otros dis-
positivos en un sistema de control de procesos. El 
dispositivo de control de procesos también incluye 
una fuente de energía primaria, tal fuente de energía 
primaria se encuentra configurada para proporcionar 
energía a al menos un componente del dispositivo 
de control de procesos, si tal componente no reci-
be energía tendría como resultado la interrupción del 
control de procesos. El dispositivo de control de pro-
cesos incluye también un terminal configurada para 
acoplar eléctricamente el dispositivo de control de 
procesos a una fuente de energía auxiliar de modo 
que la fuente de energía auxiliar proporcione sufi-
ciente energía a al menos un componente cuando 
se conecta la fuente de energía auxiliar al terminal, 
de modo que el dispositivo de control de procesos 
permanezca en funcionamiento para controlar el pro-
ceso en ausencia de la fuente de energía primaria.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1431
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101953 A1
(21) P150102997
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051885 17/09/2014
(51) C07K 14/32, C12N 1/21, A01H 5/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBI-

NANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTE-
RIAS RECOMBINANTES

(57) Proteínas de fusión que contienen una secuencia de 
direccionamiento, una proteína del exosporio o un 
fragmento de una proteína del exosporio que dirige 
la proteína de fusión al exosporio de un miembro de 
la familia de Bacillus cereus. También se proveen 
miembros recombinantes de la familia de Bacillus ce-
reus que expresan dichas proteínas de fusión; miem-
bros genéticamente inactivados de la familia de Ba-
cillus cereus y miembros recombinantes de la familia 
de Bacillus cereus que sobreexpresan proteínas del 
exosporio. Se proveen asimismo semillas recubier-
tas con los miembros recombinantes de la familia 
de Bacillus cereus y métodos para usar los miem-
bros recombinantes de la familia de Bacillus cereus 
(por ejemplo, para estimular el crecimiento vegetal). 
Se proveen además diversas modificaciones de los 
miembros recombinantes de la familia de Bacillus ce-

reus que expresan las proteínas de fusión. Además, 
proteínas de fusión que comprenden una proteína de 
la cubierta de esporas y una proteína o un péptido 
de interés, bacterias recombinantes que expresan 
dichas proteínas de fusión, semillas recubiertas con 
dichas bacterias recombinantes y métodos para usar 
dichas bacterias recombinantes (por ejemplo, para 
estimular el crecimiento vegetal).

(83) NRRL B-50976
(71) SPOGEN BIOTECH, INC.
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63132, US
(72) SIEGEL, ASHLEY - THOMPSON, BRIAN
(74) 2246
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101954 A1
(21) P150102998
(22) 17/09/2015
(30) PCT/US2014/072779 30/12/2014
(51) E21B 17/00, 19/16
(54) ANILLO TOROIDAL PREACTIVADO REUTILIZABLE
(57) Se moldea un anillo toroidal resistente para su inser-

ción con un anillo de sellado en una hendidura anular 
en al menos uno de los dos miembros cercanos con 
el fin de limitar la extrusión del anillo de sellado. El 
anillo toroidal se divide mediante un corte que per-
mite que el anillo toroidal contraiga su diámetro para 
ingresar el anillo toroidal en la hendidura anular. El 
corte define las formas respectivas en dos extremos 
del anillo toroidal que se acoplan entre sí para encla-
var el anillo toroidal en una configuración de diámetro 
contraído. Al menos uno de los dos extremos tiene 
una cavidad para recibir la herramienta para aplicar 
fuerza para separar los dos extremos y desengan-
char el anillo toroidal de la configuración de diámetro 
contraído y expandir el diámetro del anillo toroidal 
para quitar el anillo de sellado de la hendidura anular.

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

77032-3219, US
(72) COBB, JAMES
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101955 A1
(21) P150102999
(22) 17/09/2015
(30) PCT/US2014/067142 24/11/2014
(51) E21B 10/00, 17/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE 

COMPONENTES DE HERRAMIENTA DE FONDO 
DE POZO

(57) Se proporciona un método para la fabricación de 
un segmento de una sarta de perforación, tal como 
una herramienta tubular, a partir de una pluralidad 
de capas. El método incluye la disposición de una 
pluralidad de capas sobre la base de una longitud 
seleccionada del segmento. Cada una de la plura-
lidad de capas incluye una abertura que se recibe 
sobre una característica de alineación que restringe 
el movimiento de la pluralidad de capas a dos o me-
nos grados de libertad. Se lleva a cabo un proceso 
de unión para unir la pluralidad de capas, que puede 
incluir por lo menos una capa de sustitución.

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

77032-3219, US
(72) CHAN, GUAN YEE - KEW, JIA MING - WONG, ALS-

TON JUN NGAI - HO, DOREN HUI PING
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101956 A1
(21) P150103000
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051911 17/09/2014
(51) A01N 63/04, C07K 14/32, C12N 9/10, 9/54, A01H 

5/10
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y OTRO AGEN-
TE DE CONTROL BIOLÓGICO

(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada 
porque comprende: a) células recombinantes pro-
ductoras de exosporios de Bacillus que expresan una 
proteína de fusión que comprenden: (i) por lo menos 
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una proteína o un péptido estimulante del crecimien-
to vegetal; y (ii) una secuencia de direccionamiento, 
una proteína del exosporio o un fragmento de la pro-
teína del exosporio; y b) por lo menos un agente de 
control biológico seleccionado del grupo que consiste 
en una cepa productora de lipopéptidos de Bacillus 
subtilis, una cepa productora de lipopéptidos de Baci-
llus amyloliquefaciens, una cepa de Bacillus firmus y 
una cepa de Bacillus pumilus en una cantidad sinér-
gicamente eficaz.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracteri-
zada porque la secuencia de direccionamiento o la 
proteína del exosporio comprende: una secuencia 
de aminoácidos que tiene por lo menos aproximada-
mente un 43% de identidad con los aminoácidos 20 
- 35 de la SEQ ID Nº 1, en donde la identidad con los 
aminoácidos 25 - 35 es de por lo menos aproximada-
mente un 54%; una secuencia de direccionamiento 
que comprende los aminoácidos 1 - 35 de la SEQ ID 
Nº 1; una secuencia de direccionamiento que com-
prende los aminoácidos 20 - 35 de la SEQ ID Nº 1; 
una secuencia de direccionamiento que comprende 
los aminoácidos 22 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una se-
cuencia de direccionamiento que comprende los ami-
noácidos 22 - 33 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia 
de direccionamiento que comprende los aminoácidos 
20 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia de direccio-
namiento que comprende la SEQ ID Nº 1; o una pro-
teína del exosporio que comprende una secuencia 
de aminoácidos que presenta por lo menos un 85% 
de identidad con la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, caracteri-
zada porque la enzima que degrada o modifica una 
fuente de nutrientes bacteriana, fúngica o vegetal se 
selecciona del grupo que consiste en una celulasa, 
una lipasa, una lignina oxidasa, una proteasa, una 
glucósido hidrolasa, una fosfatasa, una nitrogenasa, 
una nucleasa, una amidasa, una nitrato reductasa, 
una nitrito reductasa, una amilasa, una amoníaco 
oxidasa, una ligninasa, una glucosidasa, una fosfoli-
pasa, una fitasa, una pectinasa, una glucanasa, una 
sulfatasa, una ureasa, una xilanasa y un sideróforo.

 Reivindicación 23: Una semilla, caracterizada porque 
fue tratada con la composición de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 22.

 Reivindicación 26: Un método de tratamiento de una 
planta, una parte de planta o del locus que rodea a 
la planta para mejorar el crecimiento vegetal y/o pro-
mover la salud de las plantas, caracterizado porque 
comprende el paso de aplicar, de manera simultánea 
o sucesiva: a) células recombinantes productoras de 
exosporios de Bacillus que expresan una proteína de 
fusión que comprende: (i) por lo menos una proteína 
o un péptido estimulante del crecimiento vegetal; y 
(ii) una secuencia de direccionamiento, una proteína 
del exosporio o un fragmento de la proteína del exos-
porio; y b) por lo menos un agente de control biológi-
co seleccionado del grupo que consiste en una cepa 
productora de lipopéptidos de Bacillus subtilis, una 

cepa productora de lipopéptidos de Bacillus amyloli-
quefaciens, una cepa de Bacillus firmus o una cepa 
de Bacillus pumilus en una cantidad sinérgicamente 
eficaz.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101957 A1
(21) P150103001
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051919 17/09/2014
(51) A01N 43/22, 43/56, 43/90, 47/22, 47/40, 53/06, 63/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y UN INSECTI-
CIDA

(57) Una composición que comprende a) células de Ba-
cillus recombinantes productoras de exosporios que 
expresan una proteína de fusión que comprende: (i) 
por lo menos una proteína o un péptido estimulante 
del crecimiento vegetal y (ii) una secuencia de direc-
cionamiento que localiza la proteína de fusión en el 
exosporio de las células de: Bacillus; y b) por lo me-
nos un insecticida particular divulgado en la presente 
en una cantidad sinérgicamente eficaz. Aún más, la 
presente se relaciona con el uso de esta composi-
ción, así como con un método para mejorar el cre-
cimiento vegetal, promover la salud de las plantas 
y/o reducir el daño general de plantas y partes de 
plantas.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101958 A1
(21) P150103002
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051933 17/09/2014
(51) A01N 63/04, C07K 14/32, C12N 9/10, 9/54, A01H 

5/10
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y UN FUNGICI-
DA

(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada 
porque comprende: a) células recombinantes pro-
ductoras de exosporios de Bacillus que expresan una 
proteína de fusión que comprende: (i) por lo menos 
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una proteína o un péptido seleccionado del grupo 
que consiste en una proteína o un péptido estimulan-
te del crecimiento vegetal y una proteína o un péptido 
que protege a una planta contra un patógeno; y (ii) 
una secuencia de direccionamiento, una proteína del 
exosporio o un fragmento de la proteína del exospo-
rio; y b) por lo menos un fungicida seleccionado del 
grupo que consiste en azoxistrobina, carboxina, dife-
noconazol, fludioxonilo, fluxapiroxad, ipconazol, me-
fenoxam, piraclostrobina, siltiofam, tiram, sedaxane 
y triticonazol en una cantidad sinérgicamente eficaz.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracteri-
zada porque la secuencia de direccionamiento o la 
proteína del exosporio comprende: una secuencia 
de aminoácidos que tiene por lo menos aproximada-
mente un 43% de identidad con los aminoácidos 20 
- 35 de la SEQ ID Nº 1, en donde la identidad con los 
aminoácidos 25 - 35 es de por lo menos aproximada-
mente un 54%; una secuencia de direccionamiento 
que comprende los aminoácidos 1 - 35 de la SEQ ID 
Nº 1; una secuencia de direccionamiento que com-
prende los aminoácidos 20 - 35 de la SEQ ID Nº 1; 
una secuencia de direccionamiento que comprende 
los aminoácidos 22 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una se-
cuencia de direccionamiento que comprende los ami-
noácidos 22 - 33 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia 
de direccionamiento que comprende los aminoácidos 
20 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia de direccio-
namiento que comprende la SEQ ID Nº 1; o una pro-
teína del exosporio que comprende una secuencia 
de aminoácidos que presenta por lo menos un 85% 
de identidad con la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, caracteri-
zada porque la enzima que degrada o modifica una 
fuente de nutrientes bacteriana, fúngica o vegetal se 
selecciona del grupo que consiste en una celulasa, 
una lipasa, una lignina oxidasa, una proteasa, una 
glucósido hidrolasa, una fosfatasa, una nitrogenasa, 
una nucleasa, una amidasa, una nitrato reductasa, 
una nitrito reductasa, una amilasa, una amoniaco 
oxidasa, una ligninasa, una glucosidasa, una fosfoli-
pasa, una fitasa, una pectinasa, una glucanasa, una 
sulfatasa, una ureasa, una xilanasa y un sideróforo.

 Reivindicación 25: Una semilla, caracterizada porque 
fue tratada con la composición de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 24.

 Reivindicación 28: Un método de tratamiento de una 
planta, una parte de planta o del locus que rodea a 
la planta para mejorar el crecimiento vegetal y/o pro-
mover la salud de las plantas, caracterizado porque 
comprende el paso de aplicar, de manera simultánea 
o sucesiva: a) células recombinantes productoras de 
exosporios de Bacillus que expresan una proteína de 
fusión que comprende: (i) por lo menos una proteína 
o un péptido estimulante del crecimiento vegetal; y 
(ii) una secuencia de direccionamiento, una proteína 
del exosporio o un fragmento de la proteína del exos-
porio; y b) por lo menos un fungicida seleccionado 
del grupo que consiste en azoxistrobina, carboxina, 

difenoconazol, fludioxonilo, fluxapiroxad, ipconazol, 
mefenoxam, piraclostrobina, siltiofam, tiram, sedaxa-
ne y triticonazol, en una cantidad sinérgicamente efi-
caz.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 SPOGEN BIOTECH INC.
 1601 S. PROVIDENCE ROAD, SUITE 120, COLUMBIA, MISSOU-

RI 65211, US
(72) THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101959 A1
(21) P150103003
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051935 17/09/2014
(51) A01N 35/08, 63/00, C07K 14/32, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y UN INSECTI-
CIDA

(57) Una composición que comprende a) células de Ba-
cillus recombinantes productoras de exosporios que 
expresan una proteína de fusión que comprende: (i) 
por lo menos una proteína o un péptido estimulante 
del crecimiento vegetal y (ii) una secuencia de direc-
cionamiento que localiza la proteína de fusión en el 
exosporio de las células de Bacillus; y b) por lo me-
nos un insecticida particular divulgado en la presente 
en una cantidad sinérgicamente eficaz.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracteri-
zada porque la secuencia de direccionamiento o la 
proteína del exosporio comprende: una secuencia 
de aminoácidos que tiene por lo menos aproximada-
mente un 43% de identidad con los aminoácidos 20 
- 35 de la SEQ ID Nº 1, en donde la identidad con los 
aminoácidos 25 - 35 es de por lo menos aproximada-
mente un 54%; una secuencia de direccionamiento 
que comprende los aminoácidos 1 - 35 de la SEQ ID 
Nº 1; una secuencia de direccionamiento que com-
prende los aminoácidos 20 - 35 de la SEQ ID Nº 1; 
una secuencia de direccionamiento que comprende 
los aminoácidos 22 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una se-
cuencia de direccionamiento que comprende los ami-
noácidos 22 - 33 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia 
de direccionamiento que comprende los aminoácidos 
20 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia de direccio-
namiento que comprende la SEQ ID Nº 1; o una pro-
teína del exosporio que comprende una secuencia 
de aminoácidos que presenta por lo menos un 85% 
de identidad con la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 24: Un uso de la composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
23, caracterizado porque es para mejorar el creci-
miento vegetal y/o promover la salud de las plantas.
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 Reivindicación 26: Un método de tratamiento de una 
planta, una parte de planta o del locus que rodea a 
la planta para mejorar el crecimiento vegetal y/o pro-
mover la salud de las plantas, caracterizado porque 
comprende el paso de aplicar, de manera simultánea 
o sucesiva: a) células recombinantes productoras de 
exosporios de Bacillus que expresan una proteína de 
fusión que comprende: (i) por lo menos una proteína 
o un péptido estimulante del crecimiento vegetal; y 
(ii) una secuencia de direccionamiento, una proteína 
del exosporio o un fragmento de la proteína del exos-
porio; y b) por lo menos un insecticida seleccionado 
del grupo que consiste en abamectina, carbofurano, 
ciazipir, cicloaprida, espinosad, sulfoxaflor y teflutri-
na, en una cantidad sinérgicamente eficaz.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 SPOGEN BIOTECH INC.
 1601 S. PROVIDENCE ROAD, SUITE 120, COLUMBIA, MISSOU-

RI 65211, US
(72) THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101960 A1
(21) P150103004
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051915 17/09/2014
(51) A01N 37/46, 43/56, 43/653, 47/26, 55/00, 63/00, 

A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y UN FUNGICI-
DA

(57) Reivindicación 1: Una composición ,caracterizada 
porque comprende: a) células recombinantes pro-
ductoras de exosporios de Bacillus que expresan una 
proteína de fusión que comprende: (i) por lo menos 
una proteína o un péptido seleccionado del grupo que 
consiste en una proteína o un péptido estimulante del 
crecimiento vegetal y una proteína o un péptido que 
protege a una planta contra un patógeno; y (ii) una se-
cuencia de direccionamiento, una proteína del exos-
porio o un fragmento de la proteína del exosporio; y 
b) por lo menos un fungicida seleccionado del grupo 
que consiste en bitertanol, bixafeno, bromuconazol, 
carbendazim, carpropamida, diclofluanida, fenami-
dona, fenhexamida, acetato de fentina, hidróxido de 
fentina, fluopicolida, fluoxastrobina, fluquinconazol, 
fosetilo, iprodiona, iprovalicarb, isotianilo, metominos-
trobina, ofurace, pencicurón, penflufeno, procloraz, 
propamocarb, propineb, protioconazol, pirimetanilo, 
espiroxamina, tolilfluanida, triadimefón, triadimenol, 
triazóxido, trifloxistrobina, N-[5-cloro-2-(trifluorometil)
bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-me-
til-1H-pirazol-4-carboxamida, 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]
ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetro-

na y N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclopropil-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida; en una cantidad sinérgicamente eficaz.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracteri-
zada porque la secuencia de direccionamiento o la 
proteína del exosporio comprende: una secuencia 
de aminoácidos que tiene por lo menos aproximada-
mente un 43% de identidad con los aminoácidos 20 
- 35 de la SEQ ID Nº 1, en donde la identidad con los 
aminoácidos 25 - 35 es de por lo menos aproximada-
mente un 54%; una secuencia de direccionamiento 
que comprende los aminoácidos 1 - 35 de la SEQ ID 
Nº 1; una secuencia de direccionamiento que com-
prende los aminoácidos 20 - 35 de la SEQ ID Nº 1; 
una secuencia de direccionamiento que comprende 
los aminoácidos 22 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una se-
cuencia de direccionamiento que comprende los ami-
noácidos 22 - 33 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia 
de direccionamiento que comprende los aminoácidos 
20 - 31 de la SEQ ID Nº 1; una secuencia de direccio-
namiento que comprende la SEQ ID Nº 1; o una pro-
teína del exosporio que comprende una secuencia 
de aminoácidos que presenta por lo menos un 85% 
de identidad con la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 23: Una semilla, caracterizada porque 
fue tratada con la composición de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 22.

 Reivindicación 24: Un uso de la composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
23, caracterizado porque es para mejorar el creci-
miento vegetal y/o promover la salud de las plantas.

 Reivindicación 26: Un método de tratamiento de una 
planta, una parte de planta o del locus que rodea a 
la planta para mejorar el crecimiento vegetal y/o pro-
mover la salud de las plantas, caracterizado porque 
comprende el paso de aplicar, de manera simultánea 
o sucesiva: a) células recombinantes productoras de 
exosporios de Bacillus que expresan una proteína de 
fusión que comprende: (i) por lo menos una proteína 
o un péptido estimulante del crecimiento vegetal; y (ii) 
una secuencia de direccionamiento, una proteína del 
exosporio o un fragmento de la proteína del exosporio; 
y b) por lo menos un fungicida seleccionado del grupo 
que consiste en bitertanol, bixafeno, bromuconazol, 
carbendazim, carpropamida, diclofluanida, fenami-
dona, fenhexamida, acetato de fentina, hidróxido de 
fentina, fluopicolida, fluoxastrobina, fluquinconazol, 
fosetilo, iprodiona, iprovalicarb, isotianilo, metominos-
trobina, ofurace, pencicurón, penflufeno, procloraz, 
propamocarb, propineb, protioconazol, pirimetanilo, 
espiroxamina, tolilfluanida, triadimefón, triadimenol, 
triazóxido, trifloxistrobina, N-[5-cloro-2-(trifluorometil)
bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-me-
til-1H-pirazol-4-carboxamida, 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]
ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetro-
na y N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclopropil-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1 H-pirazol-4-car-
boxamida.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 
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NORTH CAROLINA 27709, US
(72) THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101961 A1
(21) P150103005
(22) 17/09/2015
(30) US 62/051932 17/09/2014
(51) A01N 63/02, C12P 1/04, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y OTRO AGEN-
TE DE CONTROL BIOLÓGICO

(57) Una composición que comprende a) células de Ba-
cillus recombinantes productoras de exosporios que 
expresan una proteína de fusión que comprende: (i) 
por lo menos una proteína o un péptido estimulante 
del crecimiento vegetal y (ii) una secuencia de direc-
cionamiento que localiza la proteína de fusión en el 
exosporio de las células de Bacillus y b) por lo menos 
un agente de control biológico adicional seleccionado 
entre los microorganismos particulares divulgados en 
la presente y/o un mutante de una cepa específica 
de un microorganismo divulgado en la presente que 
presenta todas las características identificatorias de 
la cepa respectiva y/o por lo menos un metabolito 
producido por la cepa respectiva y/o por lo menos 
un metabolito producido por la cepa respectiva que 
tiene actividad contra insectos, ácaros, nematodos 
y/o fitopatógenos en una cantidad sinérgicamente 
eficaz. Aún más, la presente se relaciona con el uso 
de esta composición, así como con un método para 
mejorar el crecimiento vegetal, promover la salud de 
las plantas y/o reducir el daño general de plantas y 
partes de plantas.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 SPOGEN BIOTECH INC.
 1601 S. PROVIDENCE ROAD, SUITE 120, COLUMBIA, MISSOU-

RI 65211, US
(72) THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101962 A1
(21) P150103006
(22) 17/09/2015
(30) IT UB2015A002674 30/07/2015
(51) F27D 11/00, H05B 7/152
(54) APARATO Y MÉTODO PARA SUMINISTRAR ENER-

GÍA ELÉCTRICA A UN HORNO DE ARCO ELÉCTRI-
CO

(57) Un aparato de energía eléctrica para un horno de 
arco eléctrico (60) que comprende al menos un elec-
trodo (62) y se puede conectar a una red de ener-
gía eléctrica (50) para suministrarle al electrodo (62) 
la energía eléctrica necesaria para generar un arco 
eléctrico que permita fundir una masa de metal. El 
aparato comprende una unidad de regulación eléctri-
ca (12) interpuesta y conectada a la red de energía 
eléctrica (50) y al electrodo (62) y configurada para 
regular al menos una magnitud eléctrica para alimen-
tar el electrodo (62). El aparato comprende, como 
mínimo, un dispositivo de detección (20, 22) para de-
tectar la magnitud eléctrica, interpuesto entre el elec-
trodo (62) y la unidad de regulación eléctrica (12), un 
dispositivo de posicionamiento (46) configurado para 
acercar/alejar al menos uno de los electrodos (62) 
con respecto a la masa de metal que se fundirá y una 
unidad de mando y control (16).

(71) DANIELI AUTOMATION S.P.A.
 VIA BONALDO STRINGHER, 4, I-33042 BUTTRIO, IT
(72) GIGANTE, ENZO - MORDEGLIA, ANTONELLO
(74) 1237
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101963 A1
(21) P150103007
(22) 18/09/2015
(30) GB 1416840.5 24/09/2014
 GB 1511932.4 08/07/2015
(51) C07D 417/04, A01N 43/80
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRIDINO TIAZOL 

Y PIRIMIDINO TIAZOL
(57) La presente se refiere a derivados de piridino- / pi-

rimidino-tiazol herbicidamente activos, así como a 
procesos e intermediarios utilizados para la prepa-
ración de dichos derivados. Se extiende además a 
composiciones herbicidas que comprenden dichos 
derivados, así como al uso de dichos compuestos y 
composiciones para controlar el crecimiento de plan-
tas no deseadas: en particular el uso en el control de 
malezas en cultivos de planta útiles.

 Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula 
(1) o una sal o N-óxido del mismo, en donde, X1 es 
N o CR1; R1 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-6 cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
coxi C1-6, -C(O)OR6 o S(O)n(alquilo C1-6), formilo, hi-
droxilo, -C(O)NR6R7, NR6R7, benciloxi, haloalcoxi C1-6 
o haloalquilo C1-6; R2 es hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, -C(O)OR6, S(O)n(alquilo 
C1-6), alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; n es 0, 1, ó 2; R3 
es hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-6oxi, cicloalquilo C3-

10, NR6R7; R4 es O, S o N(alquilo C1-6); X2 es O, S 
o NR8; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, alquenil C2-6oxi, alquinil C2-6oxi, cicloalquil 
C3-10oxi, cicloalquenil C3-10oxi, haloalquenil C2-6oxi, 
arilo C6-10 o arilo C6-10 sustituido por 1 a 3 grupos que 
se seleccionan independientemente de halógeno, ni-
tro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y 
haloalcoxi C1-3; heterociclilo C3-10 o heterociclilo C3-10 
sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan in-
dependientemente de halógeno, nitro, ciano, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y haloalcoxi C1-3; o 
NR6R7; o R3 y R5 junto con X2 y los átomos a los que 
están unidos, forman un sistema de anillos saturado 
o parcialmente insaturado de 5 - 9 miembros que op-
cionalmente comprende 1 a 3 heteroátomos que se 
seleccionan independientemente de S, O y N y que 
están opcionalmente sustituidos por 1 a 3 grupos que 
se seleccionan independientemente de halógeno o 
alquilo C1-6; o R3 y R8 junto con los átomos a los que 
están unidos forman un sistema de anillos saturado 
o parcialmente insaturado de 5 - 9 miembros que op-
cionalmente comprende 1 a 3 heteroátomos que se 
seleccionan independientemente de S, O y N y que 
están opcionalmente sustituidos por 1 a 3 grupos que 
se seleccionan independientemente de halógeno o 
alquilo C1-6; R6 y R7 son cada uno independientemen-
te hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 o alquinilo C2-6, o R4 y R5 junto con X2 y los áto-
mos a los que están unidos, forman un sistema de 

anillos saturado o parcialmente insaturado de 5 - 9 
miembros que opcionalmente comprende 1 a 3 he-
teroátomos que se seleccionan independientemente 
de S, O y N y que están opcionalmente sustituidos 
por 1 a 3 grupos que se seleccionan independiente-
mente de halógeno o alquilo C1-6; o R6 y R7 junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un 
anillo saturado o parcialmente insaturado de 3 - 6 
miembros que opcionalmente comprende 1 a 3 he-
teroátomos que se seleccionan independientemente 
de S, O y N y que están opcionalmente sustituidos 
por 1 a 3 grupos que se seleccionan independiente-
mente de halógeno o alquilo C1-6; R8 es hidrógeno, 
ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 o 
alquinilo C2-6; alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-

6oxi, alquinil C2-6oxi, cicloalquil C3-10oxi, cicloalquenil 
C3-10oxi, haloalquenil C2-6oxi; o R7 y R8 junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos forman 
un anillo saturado o parcialmente insaturado de 3 - 9 
miembros que opcionalmente comprende 1 a 3 he-
teroátomos que se seleccionan independientemente 
de S, O y N y que están opcionalmente sustituidos 
por 1 a 3 grupos que se seleccionan independiente-
mente de halógeno o alquilo C1-6, como un herbicida.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) McLACHLAN, MATTHEW MURDOCH WOODHEAD 

- CARTER, NEIL BRIAN - McCORMACK, DEREK 
- WEBBER, MATTHEW JOHN - SEVILLE, ANNE 
MARY - ELLIOTT, ALISON CLARE

(74) 764
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101964 A1
(21) P150103008
(22) 18/09/2015
(30) CN 2014 1 0494483.5 24/09/2014
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/5025, 31/506, 31/519, 

A61P 29/00, 35/00, 37/00
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(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOPIRIDAZINA COMO 
MODULADORES DE PI3K

(57) Esta descripción provee compuestos de imidazopi-
ridazina y sales farmacéuticamente aceptables de 
los mismos, composiciones farmacéuticas que los 
contienen, un proceso para prepararlos y su efecto 
práctico en la inhibición de Pl3K y su uso potencial 
en el tratamiento de una enfermedad que responde 
a la inhibición de Pl3K, por ejemplo, una enfermedad 
inflamatoria, una enfermedad autoinmune o cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) y/o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y/o 
solvatos, mezcla racémica, enantiómeros, diastereó-
meros y tautómeros del mismo, en donde Ar es arilo 
o heteroarilo, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con uno o más grupos elegidos de 
deuterio, halo, -CN, -OH, -SH, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), 
-(alquilo C1-6)OH, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo 
C1-6)(alquilo C1-6), y -S(O)2(alquilo C1-6); W es elegi-
do de heteroarilo y -N(R3)heteroarilo, en donde dicho 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos elegidos de halo, -CN, -OH, -SH, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
-O(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)OH, -NH2, -NH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)(alquilo C1-6), -COOH, -C(O)NH2, 
C(O)NH(alquilo C1-6), -C(O)N(alquilo C1-6)(alquilo 
C1-6), -SO2(alquilo C1-6), fenilo, y heteroarilo de 5- ó 
6- miembros; en el cual cada uno de dichos fenilo o 
heteroarilo de 5- ó 6- miembros como sustituyente de 
W está opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos elegidos de halo, -CN, -OH, -SH, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)OH, -NH2, 
-NH(alquilo C1-6), y -N(alquilo C1-6)(alquilo C1-6); R1 es 
independientemente elegido de H, halo, -CN, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, -(alquilo C1-6)OH, -(alquilo C1-6)
O(alquilo C1-6), y alquinilo C2-6; R2 es elegido de H, 
alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-8, cada uno de los cuales, 
excepto para H, está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos elegidos de halo, -CN, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, y -OH; R3 es H o alquilo C1-6; m es 1 
ó 2.

 Reivindicación 32: Un compuesto de fórmula (2) y/o 
una sal del mismo; y/o una mezcla racémica o enan-
tiómero del mismo; en donde Ar y R2 están definidos 
como en una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
23.

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, ZJ. HI-TECH PARK, SHANGHAI 

201203, CN
(72) DENG, WEI - ZHANG, WEIHAN - DAI, GUANGXIU - 

SU, WEI-GUO
(74) 895
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101965 A1
(21) P150103009
(22) 18/09/2015
(30) PCT/JP2014/075441 25/09/2014
(51) B62K 11/04
(54) ESTRUCTURA DE BASTIDOR PARA VEHÍCULO 

DEL TIPO DE CONDUCCIÓN A HORCAJADAS
(57) En una estructura de bastidor para un vehículo del 

tipo de conducción a horcajadas, la rigidez de un par 
de bastidores principales derecho e izquierdo y bas-
tidores de asientos puede mejorarse con una cons-
trucción simple. En una estructura de bastidor para 
un vehículo del tipo de conducción a horcajadas que 
tiene un eje de dirección para soportar una rueda de-
lantera en forma dirigible, un tubo de cabezal para 
soportar de forma pivotante el eje de dirección, un 
par de bastidores principales derecho e izquierdo 17 
que se extienden hacia atrás desde el tubo de cabe-
zal, un par de rieles del asiento derecho e izquierdo 
20 fijados a las porciones traseras de los bastidores 
principales 17, y una rueda trasera proporcionada 
al lado inferior de los rieles del asiento 20, se pro-
porciona un bastidor central 18 dispuesto detrás de 
los bastidores principales 17, el bastidor central 18 
está fijado al par de bastidores principales derecho 
e izquierdo 17, los rieles del asiento 20 están fijados 
a los bastidores principales 17 en una primera por-
ción de fijación 101 proporcionada a las porciones 
traseras del par de bastidores principales derecho e 
izquierdo 17, y al menos una parte de una primera 
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porción de fijación 101 está superpuesta con el basti-
dor central 18 en vista lateral.

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

8556, JP
(72) KAWANO, SUNAO
(74) 895
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101966 A1
(21) P150103010
(22) 18/09/2015
(30) EP 14185604.7 19/09/2014
 EP 15176903.1 15/07/2015
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) INDAZOLES SUSTITUIDOS CON BENCILO
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos indazol 

sustituidos con bencilo sustituido, a un proceso para 
su producción y al uso de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 
donde V, W, Y y Z en forma independiente entre sí 
representan CH o CR2, donde uno de V, W, Y y Z re-
presenta CR2 o, V representa N, y W, Y y Z en forma 

independiente entre sí representan CH o CR2, o, V 
e Y representan N, y W y Z en forma independiente 
entre sí representan CH o CR2; R1 representa un gru-
po seleccionado entre: C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, (C1-3-alcoxi)-(C2-3-alquilo)-, y (C3-6 
cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, R2 representa, en forma 
independiente en cada caso, halógeno o un grupo 
seleccionado entre: C1-3-alquilo, C3-4-cicloalquilo, 
C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, -N(H)
C(=O)-(C1-3-alquilo), -N(H)C(=O)H, -N(H)C(=O)-(C1-

3-hidroxialquilo), -N(H)C(=O)-(C1-3-alquil)-(C1-3-alco-
xi), -N(H)C(=O)-fenilo, -N(H)C(=O)-(C3-4-cicloalquilo), 
-N(H)C(=O)-(C1-3-alquil)-(C3-4-cicloalquilo), y -N(H)
C(=O)N(H)R8, donde dicho -N(H)C(=O)-fenilo está 
opcionalmente sustituido en el anillo fenilo, una, dos 
o tres veces, en forma idéntica o diferente, con un 
sustituyente seleccionado entre: halógeno, hidroxi, 
ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, C3-4-cicloalquilo, y C3-4-cicloalquiloxi, 
donde dicho -N(H)C(=O)-(C3-4-cicloalquilo) está op-
cionalmente sustituido en el anillo C3-4-cicloalquilo 
con un sustituyente seleccionado entre: flúor, clo-
ro, trifluorometilo, y metoxi; R3 representa un grupo 
seleccionado entre: C2-6-hidroxialquilo, y R4, donde 
dicho grupo C2-6-hidroxialquilo está opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres átomos de halógeno 
seleccionados entre: flúor, y cloro; R4 representa -(C2-

6-alquil)-OC(=O)-C(H)(R5)-N(H)C(=O)-C(H)(R7)-NH2, 
en donde C2-6-alquilo está opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres átomos de halógeno selecciona-
dos entre: flúor, y cloro; R5 y R7 en forma indepen-
diente entre sí representan hidrógeno (glicina) o un 
grupo seleccionado entre: CH3 (alanina), -C(H)(CH3)2 
(valina), -(CH2)2CH3 (norvalina), -CH2C(H)(CH3)2 (leu-
cina), -C(H)(CH3)CH2CH3 (isoleucina), -(CH2)3CH3 
(norleucina), -C(CH3)3 (2-tert-butilglicina), bencilo 
(fenilalanina), 4-hidroxibencilo (tirosina), -(CH2)3NH2 
(ornitina), -(CH2)4NH2 (lisina), -(CH2)2C(H)(OH)
CH2NH2 (hidroxilisina), -CH2OH (serina), -(CH2)2OH 
(homoserina), -C(H)(OH)CH3 (treonina), -(CH2)3N(H)
C(=NH)NH2 (arginina), -(CH2)3N(H)C(=O)NH2 (ci-
trulina), CH2C(=O)NH2 (asparagina), -CH2C(=O)OH 
(ácido aspártico), -(CH2)2C(=O)OH (ácido glutámi-
co), -(CH2)2C(=O)NH2 (glutamina), -CH2SH (cisteína), 
-(CH2)2SH (homocisteína), -(CH2)2SCH3 (metionina), 
-CH2SCH3 (S-metilcisteína), (1H-imidazol-4-il)metilo- 
(histidina), (1H-indol-3-il)metilo- (triptofano), -CH2NH2 
(ácido 2,3-diaminopropanoico), y -(CH2)2NH2 (áci-
do 2,4-diaminobutanoico); R8 representa hidróge-
no o un grupo seleccionado entre: C1-3-alquilo, C1-

3-haloalquilo, C2-3-hidroxialquilo, C3-4-cicloalquilo, 
(C3-4-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, y (C1-3-alcoxi)-(C2-

3-alquilo)-; o un N-óxido, una sal, un tautómero o un 
estereoisómero de dicho compuesto, o una sal de 
dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. HOLTON, SIMON - DR. MÖNNING, URSULA - 

DR. SCHRÖDER, JENS - DR. FERNÁNDEZ-MON-
TALVÁN, AMAURY ERNESTO - DR. BONE, WIL-
HELM - DR. SIEMEISTER, GERHARD - DR. BRIEM, 
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HANS - DR. KUHNKE, JOACHIM - DR. CLEVE, 
ARWED - DR. HITCHCOCK, MARION - DR. BÄR-
FACKER, LARS - DR. MÜLLER, THOMAS - MÖWES, 
MANFRED - DR. LERCHEN, HANS-GEORG - DR. 
MENGEL, ANNE

(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101967 A1
(21) P150103011
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/057589 26/09/2014
(51) A61F 13/512, 13/49, 13/56, 13/64
(54) ENSAMBLE PARA LA CINTURA QUE TIENE UNA 

CAPA PERFORADA Y UNA CAPA SIN PERFORAR 
PARA LOS ARTÍCULOS ABSORBENTES

(57) Un artículo absorbente que tiene una región delan-
tera, una región posterior, y una región de la entre-
pierna que se extiende entre y que conecta la región 
delantera y la región posterior incluye generalmente 
un ensamble absorbente que se extiende longitudi-
nalmente entre la región delantera y la región poste-
rior, y un ensamble para la cintura unido al ensamble 
absorbente a lo largo de la región delantera y la re-
gión posterior. El ensamble absorbente incluye una 
capa interior orientada hacia un portador, una capa 
exterior no orientada hacia el portador, y una estruc-
tura absorbente dispuesta entre las capas interior y 
exterior. El ensamble para la cintura define una aber-
tura de la cintura del artículo absorbente cuando el 
artículo está en una configuración de uso, e incluye 
un laminado elástico que incluye una capa orientada 

hacia el cuerpo sin perforar, una capa orientada ha-
cia la prenda perforada, y una capa elástica dispues-
ta entre la capa orientada hacia el cuerpo y la capa 
orientada hacia la prenda.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) HONDL, BLAKE A. - BOTERO, GABRIEL F. - LAY, 

WENTONG - LEE, JAEHONG - JANG, KYUNGSIK - 
MUELLER, JUSTIN M.

(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101968 A1
(21) P150103013
(22) 18/09/2015
(30) EP 14185286.3 18/09/2014
(51) B65C 9/40
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA MONITOREAR UN 

PROCESO DE ETIQUETADO
(57) Un método para monitorear un proceso de etiqueta-

do, caracterizado porque se registran los parámetros 
del adhesivo utilizado para el etiquetado y/o de los 
objetos (306) a ser etiquetados y/o de las condiciones 
ambientales del ambiente del proceso de etiquetado, 
en donde los parámetros registrados son procesados 
por un dispositivo de control (100) que comprende 
un sistema de procesamiento de datos (101) en un 
intervalo de tiempo determinado o en forma continua 
y se hacen coincidir con los correspondientes valores 
deseados, en donde dichos correspondientes valo-
res deseados se pueden modificar por medio de una 
interfaz de entrada (104, 109) y en donde las desvia-
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ciones entre los parámetros registrados y los valores 
deseados que son detectadas por el sistema de pro-
cesamiento de datos se proporcionan por medio de 
una interfaz de salida (103) a un dispositivo externo 
(200).

(71) HENKEL SRBIJA D.O.O.
 BULEVAR OSLOBODENJA 383, BELGRADO 11040, RS
(72) ODADZIC, DEJAN - PLAZONIC, GORAN
(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101969 A1
(21) P150103014
(22) 18/09/2015
(30) DE 10 2014 218 804.0 18/09/2014
(51) F03D 11/00
(54) INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y PROCEDI-

MIENTO PARA CONTROLAR UN ACCESO A UN 
ÁREA CERRADA DE UNA INSTALACIÓN DE ENER-
GÍA EÓLICA

(57) Se prevé una instalación de energía eólica con una 
góndola (104) con un área fija y un rotor (106), al me-
nos una unidad de inmovilización (300) para inmovi-
lizar el rotor (106) y un sistema de control de acceso 
(500). El sistema de control de acceso (500) controla 
un enclavamiento de al menos una puerta de acceso 
(411, 421,431) con al menos un área cerrada (410, 
420, 430) en la instalación de energía eólica en fun-
ción de una inmovilización del rotor (106) por medio 
de la al menos una unidad de inmovilización (300). El 
sistema de control de acceso (500) presenta un sis-
tema de transferencia de llaves (3150, 3200, 3300) y 
una unidad de control hidráulica (3100) para contro-
lar la unidad de inmovilización (300). El sistema de 
transferencia de llaves (3150, 3200, 3300) presen-

ta una unidad de llaves hidráulica (3150) para evitar 
una activación involuntaria de la unidad hidráulica 
(3100) y una unidad de llaves de la puerta de acce-
so (3300) para enclavar o desenclavar la puerta de 
acceso (411, 422, 431). El sistema de transferencia 
de llaves (3150) presenta al menos una primera y se-
gunda llave, en donde, por medio de la primera llave, 
se enclava y desenclava la unidad de control hidráuli-
ca (3100) y en donde, por medio de la segunda llave, 
se enclava o desenclava la unidad de llaves de la 
puerta de acceso (3330) y en donde el sistema de 
transferencia de llaves también presenta una unidad 
de llaves del ventilador (3200) para activar o desacti-
var un ventilador (410a), en donde la primera llave de 
la unidad de llaves hidráulica se usa para enclavar y 
desenclavar la unidad de llaves del ventilador (3200) 
y una llave del ventilador se usa como segunda llave 
para enclavar o desenclavar la unidad de llaves de la 
puerta de acceso (3300).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) SCHMEES, REINER - ROHLFSEN, JÖRG - GEIKEN, 

PETER
(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101970 A1
(21) P150103015
(22) 18/09/2015
(30) EP 14185603.9 19/09/2014
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) INDAZOLES SUSTITUIDOS CON BENCILO
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(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) en donde V, W, Y y Z en forma 
independiente entre sí representan CH o CR2, donde 
uno de V, W, Y y Z representa CR2, o, V representa 
N, y W, Y y Z en forma independiente entre sí re-
presentan CH o CR2, o V e Y representan N, y W y 
Z en forma independiente entre sí representan CH 
o CR2; R1 representa un grupo seleccionado entre: 
C2-6-hidroxialquilo, y R4, donde dicho grupo C2-6-hi-
droxialquilo está opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres átomos de halógeno seleccionados entre: 
flúor, y cloro; R2 representa, en forma independien-
te en cada caso, halógeno o un grupo seleccionado 
entre: C1-3-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C1-3-haloalquilo, 
C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, -N(H)C(=O)-(C1-3-alqui-
lo), -N(H)C(=O)H, -N(H)C(=O)-(C1-3-hidroxialquilo), 
-N(H)C(=O)-(C1-3-alquil)-(C1-3-alcoxi), -N(H)C(=O)-
fenilo, -N(H)C(=O)-(C3-4-cicloalquilo), -N(H)C(=O)-
(C1-3-alquil)-(C3-4-cicloalquilo), y -N(H)C(=O)N(H)R8, 
donde dicho -N(H)C(=O)-fenilo está opcionalmente 
sustituido en el anillo fenilo, una, dos o tres veces, 
en forma idéntica o diferente, con un sustituyente 
seleccionado entre: halógeno, hidroxi, ciano, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C3-

4-cicloalquilo, y C3-4-cicloalquiloxi, donde dicho -N(H)
C(=O)-(C3-4-cicloalquilo) está opcionalmente sustitui-
do en el anillo C3-4-cicloalquilo con un sustituyente se-
leccionado entre: flúor, cloro, trifluorometilo, y metoxi; 
R3 representa un grupo seleccionado entre: C1-6-al-
quilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloal-
quilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-3-alquilo)-, (C3-6-cicloalquil)-
(C1-3-alquilo)-, C1-6-alcoxi, (C2-6-hidroxialquil)-O-, 
C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquiloxi, (C1-3alcoxi)-(C2-3-al-
coxi)-, y (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alcoxi)-, donde dicho 
grupo C2-6-hidroxialquilo está opcionalmente sustitui-
do con uno, dos o tres átomos de halógeno seleccio-
nados entre: flúor, y cloro; R4 representa -(C2-6-alquil)-
OC(=O)-C(H)(R5)-N(H)C(=O)-CH(H)(R7)-NH2, en 
donde C2-6-alquilo está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres átomos de halógeno seleccionados 
entre: flúor, y cloro; R5 y R7 en forma independiente 
entre sí representan hidrógeno (glicina) o un grupo 
seleccionado entre: -CH3 (alanina), -C(H)(CH3)2 (vali-
na), -(CH2)2CH3 (norvalina), CH2C(H)(CH3)2 (leucina), 
-C(H)(CH3)CH2CH3 (isoleucina), -(CH2)3CH3 (norleu-
cina), -C(CH3)3 (2-tert-butilglicina), bencilo (fenilalani-
na), 4-hidroxibencilo (tirosina), -(CH2)3NH2 (ornitina), 
-(CH2)4NH2 (lisina), -(CH2)2C(H)(OH)CH2NH2 (hidroxi-
lisina), -CH2OH (serina), -(CH2)2OH (homoserina), 
-C(H)(OH)CH3 (treonina), -(CH2)3N(H)C(=NH)NH2 (ar-
ginina), -(CH2)3N(H)C(=O)NH2 (citrulina), -CH2C(=O)
NH2 (asparagina), -CH2C(=O)OH (ácido aspártico), 
-(CH2)2C(=O)OH (ácido glutámico), -(CH2)2C(=O)
NH2 (glutamina), -CH2SH (cisteína), -(CH2)2SH (ho-
mocisteína), -(CH2)2SCH3 (metionina), -CH2SCH3 
(S-metilcisteína), (1H-imidazol-4-il)metilo- (histidina), 
(1H-indol-3-il)metilo- (triptofano), -CH2NH2 (ácido 
2,3-diaminopropanoico), y -(CH2)2NH2 (ácido 2,4-dia-
minobutanoico); R8 representa hidrógeno o un grupo 
seleccionado entre: C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C2-

3-hidroxialquilo, C3-4-cicloalquilo, (C3-4-cicloalquil)-(C1-

3-alquilo)- y (C1-3-alcoxi)-(C2-3-alquilo)-; o un N-óxido, 
una sal, un tautómero o un estereoisómero de dicho 
compuesto, o una sal de dicho N-óxido, tautómero o 
estereoisómero.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. HOLTON, SIMON - DR. MÖNNING, URSULA 

- DR. SCHÖDER, JENS - DR. FERNÁNDEZ-MON-
TALVÁN, AMAURY ERNESTO - DR. BONE, WIL-
HELM - DR. SIEMEISTER, GERHARD - DR. BRIEM, 
HANS - DR. CLEVE, ARWED - DR. HITCHCOCK, 
MARION - DR. BÄRFACKER, LARS - DR. MÜLLER, 
THOMAS - DR. LERCHEN, HANS-GEORG - DR. 
MENGEL, ANNE

(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101971 A1
(21) P150103016
(22) 18/09/2015
(30) EP 14185599.9 19/09/2014
 EP 14185839.9 22/09/2014
(51) C07D 401/14, 417/14, 405/14, 487/04, 471/04, 

491/048, 491/052, 495/04, A61K 31/416, 31/4439, 
31/444, 31/519, A61P 35/02, 35/04

(54) INDAZOLES SUSTITUIDOS CON BENCILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1) en donde V, W, Y y Z en forma 
independiente entre sí representan CH o CR3, o, V 
representa N, y W, Y y Z en forma independiente en-



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ENERO DE 201740

tre sí representan CH o CR3, o W representa N, y V, 
Y y Z en forma independiente entre sí representan 
CH o CR3, o V e Y representan N, y W y Z en forma 
independiente entre sí representan CH o CR3; R1 y R2 
representan, en forma independiente entre sí, hidró-
geno, halógeno, o un grupo seleccionado entre: C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hi-
droxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-3-alquilo)-, 
-(C1-6-alquil)-S-R14, -(C1-6-alquil)-S(=O)-R14, -(C1-

6-alquil)-S(=O)2-R14, -(C1-6-alquil)-S(=O)(=NR15)R14, 
-(C1-6-alquil)-N(R11)R12, -(C1-6-alquil)-N(R17)R18, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, un grupo heterocicloalqui-
lo que contiene oxígeno de entre 5 y 7 miembros, 
(1,3-dioxolan-2-il)-(C1-6-alquilo)-, (1,3-dioxan-2-il)-(C1-

6-alquilo)-, un grupo azetidinilo, azetidinil-(C1-6-alqui-
lo)-, un grupo heterocicloalquilo de entre 5 y 7 miem-
bros, y (heterocicloalquilo de entre 5 y 7 
miembros)-C1-6-alquilo)-, en donde el heteroarilo de 5 
ó 6 miembros se conecta al resto de la molécula a 
través de un átomo de carbono del grupo heteroarilo, 
en donde el heterocicloalquilo que contiene oxígeno 
de entre 5 y 7 miembros se conecta al resto de la 
molécula a través de un átomo de carbono del grupo 
heterocicloalquilo que contiene oxígeno de entre 5 y 
7 miembros, en donde azetidinilo y el heterocicloal-
quilo de entre 5 y 7 miembros se conectan al resto de 
la molécula a través de un átomo de carbono del ani-
llo azetidinilo o a través de un átomo de carbono del 
anillo heterocicloalquilo de entre 5 y 7 miembros, 
donde el heteroarilo de 5 ó 6 miembros está opcio-
nalmente sustituido, una o dos veces, con un sustitu-
yente seleccionado entre: hidroxi, un átomo de haló-
geno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, 
y C1-4-haloalcoxi, donde azetidinilo está opcionalmen-
te sustituido con un sustituyente seleccionado entre: 
hidroxi, un átomo de halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, (C1-3-alcoxi)-
(C1-4-alquilo)-, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquiloxi, 
-N(R11)R12, y -N(H)C(=O)-(C1-3-alquilo), o está susti-
tuido con dos átomos de halógeno, donde el hetero-
cicloalquilo de entre 5 y 7 miembros está opcional-
mente sustituido, una, dos, tres, cuatro o cinco veces, 
en forma idéntica o diferente, con un sustituyente 
seleccionado entre: hidroxi, halógeno, ciano, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, (C1-

3-alcoxi)-(C1-4-alquilo)-, C3-6-cicloalquilo, (C3-4-cicloal-
quil)metil-C3-6-cicloalquiloxi, -N(R11)R12, C(=O)OH y 
-N(H)C(=O)-(C1-3-alquilo), donde al menos uno de R1 
y R2 representa un grupo que se conecta a través de 
un átomo de carbono de dicho grupo al resto de la 
molécula, o R1 y R2 juntos representan un grupo que 
se selecciona entre el grupo de fórmulas (2), donde A 
representa un grupo que se selecciona entre: NH, N-
(C1-3-alquilo), N-(C2-3-haloalquilo), N-bencilo, O, S, 
S(=O), S(=O)2, y S(=O)(=NR15)R14, y donde * indica el 
punto de unión de R1 al resto de la molécula, y # indi-
ca el punto de unión de R2 al resto de la molécula; R3 
representa, en forma independiente en cada caso, 
halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, C1-

3-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, 
C1-3-haloalcoxi, N(H)C(=O)H, -N(H)C(=O)-(C1-3-alqui-

lo), -N(H)C(=O)-(C1-3-alquil)-(C1-3-alcoxi), -N(H)
C(=O)-fenilo, -N(H)C(=O)-(C3-4-cicloalquilo), -N(H)
C(=O)-(C1-3-hidroxialquilo), -C(=O)OH, -C(=O)NH2, 
-S(=O)2-(C1-3-alquilo), -N(H)C(=O)-(C1-3-alquil)-(C3-

4-cicloalquilo), y -N(H)C(=O)N(H)R19, donde dicho 
-N(H)C(=O)-fenilo está opcionalmente sustituido en 
el anillo fenilo, una, dos o tres veces, en forma idénti-
ca o diferente, con un sustituyente seleccionado en-
tre: halógeno, hidroxi, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, y 
C3-6-cicloalquiloxi, donde dicho -N(H)C(=O)-(C3-4-ci-
cloalquilo) está opcionalmente sustituido en el anillo 
C3-4-cicloalquilo con un sustituyente seleccionado en-
tre: flúor, cloro, trifluorometilo, y metoxi; R4 y R5 repre-
sentan, en forma independiente entre sí, hidrógeno o 
flúor; R6 representa un grupo seleccionado entre: hi-
droxi, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
(C1-3-alcoxi)-(C1-6-alquilo)-, C3-6-cicloalquilo, (C3-

6-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, (C2-6-hidroxialquil)-O-, (C1-3-alcoxi)-(C2-6-alcoxi)-, 
C3-6-cicloalquiloxi, (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alcoxi)-, y R8, 
donde dichos grupos hidroxialquilo están opcional-
mente sustituidos con uno, dos o tres átomos de ha-
lógeno seleccionados entre: flúor, y cloro; R7 repre-
senta hidrógeno, o un grupo 2-hidroxietilo, R2 y R7 
juntos representan un grupo de fórmula (3) donde * 
indica el punto de unión de R2 al resto de la molécula, 
y # indica el punto de unión de R7 al resto de la molé-
cula; R8 representa un grupo seleccionado entre: 
-(C2-6-alquil)-OC(=O)-C(H)(R9)-N(H)C(=O)-C(H)(R10)-
NH2, y -O-(C2-6-alquil)-OC(=O)-C(H)(R9)-N(H)C(=O)-
C(H)(R10)-NH2, donde dichos grupos C2-6-alquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
átomos de halógeno seleccionados entre: flúor, y clo-
ro; R9 y R10 en forma independiente entre sí represen-
tan hidrógeno (glicina) o un grupo seleccionado en-
tre: CH3 (alanina), C(H)(CH3)2 (valina), (CH2)2CH3 
(norvalina), CH2C(H)(CH3)2 (leucina), C(H)(CH3)
CH2CH3 (isoleucina), (CH2)3CH3 (norleucina), C(CH3)3 
(2-tert-butilglicina), bencilo (fenilalanina), 4-hidroxi-
bencilo (tirosina), (CH2)3NH2 (ornitina), (CH2)4NH2 (li-
sina), (CH2)2C(H)(OH)CH2NH2 (hidroxilisina), CH2OH 
(serina), (CH2)2OH (homoserina), C(H)(OH)CH3 
(treonina), (CH2)3N(H)C(=NH)NH2 (arginina), 
(CH2)3N(H)C(=O)NH2 (citrulina), CH2C(=O)NH2 (as-
paragina), CH2C(=O)OH (ácido aspártico), 
(CH2)2C(=O)OH (ácido glutámico), (CH2)2C(=O)NH2 
(glutamina), CH2SH (cisteína), (CH2)2SH (homocisteí-
na), (CH2)2SCH3 metionina), CH2SCH3 (S-metilcisteí-
na), (1H-imidazol-4-il)metilo- (histidina), (1H-indol-
3-il)metilo- (triptofano), CH2NH2 (ácido 
2,3-diaminopropanoico), y (CH2)2NH2 (ácido 2,4- dia-
minobutanoico); R11 y R12 en forma independiente en-
tre sí representan hidrógeno o un grupo seleccionado 
entre: C1-3-alquilo, C2-3-haloalquilo, -C(=O)H, y 
-C(=O)-(C1-3-alquilo); R14 representa, en forma inde-
pendiente en cada caso, un grupo seleccionado en-
tre: C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, fenilo, y bencilo, 
donde dicho grupo está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes, idénticos o diferentes, 
seleccionados entre el grupo de hidroxi, halógeno, y 
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-NR11R12; R15 representa hidrógeno o un grupo selec-
cionado entre: ciano, y -C(=O)R16; R16 representa un 
grupo seleccionado entre: C1-6-alquilo, y C1-6-haloal-
quilo; R17 y R18 junto con el nitrógeno al cual están 
unidos forman un grupo azetidinilo o un grupo hetero-
cicloalquilo de entre 5 y 7 miembros, donde dicho 
grupo heterocicloalquilo de entre 5 y 7 miembros 
contiene opcionalmente un heteroátomo o grupo que 
contiene heteroátomo adicional seleccionado entre 
O, NH, S, S (=O), y S(=O)2, donde dicho grupo azeti-
dinilo está opcionalmente sustituido con un sustitu-
yente seleccionado entre: C1-4-alquilo, C1-4-haloalqui-
lo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
(C1-3-alcoxi)-(C1-4-alquilo)-, C3-6-cicloalquilo, C3-6ci-
cloalquiloxi, hidroxi, halógeno, ciano, -C(=O)H, (C1-4-
alquil)-C(=O)-, -N(R11)R12, -(C1-4-alquil)-N(R11)R12, 
-C(=O)N(R11)R12, -(C1-4-alquil)-C(=O)N(R11)R12, y 
-C(=O)OH, o está sustituido con dos átomos de haló-
geno, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 
5 y 7 miembros está opcionalmente sustituido, una, 
dos, tres, cuatro o cinco veces, en forma idéntica o 
diferente, con un sustituyente seleccionado entre: C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
(C1-3-alcoxi)-(C1-4-alquilo)-, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquiloxi, hidroxi, un átomo de halógeno, ciano, 
-C(=O)H, (C1-4-alquil)-C(=O)-, -N(R11)R12, -(C1-4-
alquil)-N(R11)R12, -C(=O)N(R11)R12, -(C1-4-alquil)-
C(=O)N(R11)R12, y -C(=O)OH; R19 representa hidró-
geno o un grupo seleccionado entre: C1-3-alquilo, 
C1-3-haloalquilo, C2-3-hidroxialquilo, C3-4-cicloalquilo, 
(C3-4-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, y (C1-3-alcoxi)-(C2-3-al-
quilo)-; o un N-óxido, una sal, un tautómero o un es-
tereoisómero de dicho compuesto, o una sal de dicho 
N-óxido, tautómero o estereoisómero.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. MÖNNING, URSULA - DR. SCHRÖDER, JENS 

- DR. FERNÁNDEZ-MONTALVÁN, AMAURY ER-
NESTO - DR. BONE, WILHELM - DR. SIEMEIS-
TER, GERHARD - DR. BRIEM, HANS - DR. CLEVE, 
ARWED - DR. HITCHCOCK, MARION - DR. MEN-
GEL, ANNE - DR. MÜLLER, THOMAS - DR. BÄR-
FACKER, LARS

(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101972 A1
(21) P150103017
(22) 18/09/2015
(51) E21B 43/00
(54) DISPOSICIÓN EXTRACTORA DE HIDROCARBU-

ROS EN POZOS PETROLÍFEROS
(57) Una disposición para extracción de hidrocarburo en 

pozos petrolíferos, del tipo que presenta un cabezal 
de pozo y un conjunto de extracción formado por un 
recipiente colector de fluido, un tubo de succión que 
se extiende en el interior de dicho recipiente colec-



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ENERO DE 201742

tor de fluido y una varilla de extracción provista de 
un émbolo que se desplaza por dentro del tubo de 
extracción y los cuales permiten llevar a cabo la ex-
tracción del hidrocarburo sin necesidad de contar con 
equipos o bombas de succión / presurización.

(71) VARELA, NESTOR MANUEL
 CALLE LUIS TURON 934, (1623) INGENIERO MASCHWITZ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VARELA, NESTOR MANUEL
(74) 474
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101973 A1
(21) P150103019
(22) 18/09/2015
(51) A01C 1/00, B07B 1/06
(54) EQUIPO DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA, HOMOGE-

NIZACIÓN, DIVISIÓN Y ENVASADO DE MUES-
TRAS PARA DETERMINACIÓN DE CALIDAD CO-
MERCIAL DE GRANOS

(57) Un equipo de medición automática y corte de granos 
para analizar muestras de granos (EMAC) que com-
prende al menos un dispositivo analizador de granos 
(EMA), al menos una torre de cuarteado, al menos un 
divisor final de muestra y una ensobradora de mues-
tras, en donde la al menos una torre de cuarteado 
está compuesta por cinco cuarteadores Boerner mo-
dificados dispuestos en serie y separados por válvu-
las de carga y descarga tipo cuchilla, donde los cuar-
teadores Boerner modificados se disponen desde la 
parte más alta hacia la parte más baja de la al menos 
una de las torres de cuarteado, en donde cada cuar-
teador Boerner modificado es un cuarteador de 56 
celdas iguales que posee una entrada de alimenta-
ción una salida inferior, una salida lateral inferior, y 
además cada cuarteador Boerner modificado posee 
un cono de ingreso que se encuentra apenas dentro 
del cuello de la entrada de alimentación que está por 
debajo de la válvula de carga, unido a un cono de 
separación de dicho cuarteador donde la pendiente 
del cono de ingreso es mayor que la pendiente del 
cono de separación.

(71) BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
 CÓRDOBA 1402, (S2000AWV) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 438
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101974 A1
(21) P150103020
(22) 18/09/2015
(30) EP 14185739.1 22/09/2014
 US 62/053377 22/09/2014
(51) A23L 3/3454, 1/237, 1/39, A23C 9/00, 19/00, A23K 

1/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN CARBONA-

TO DE CALCIO REACCIONADO EN LA SUPERFI-
CIE COMO AGENTE ANTIAGLOMERANTE

(57) Se divulga una composición que comprende un car-
bonato de calcio reaccionado en la superficie como 
agente antiaglomerante, y un método para la produc-
ción de dicha composición, en donde el carbonato de 
calcio reaccionado en la superficie es un producto de 
reacción de un carbonato de calcio natural o precipi-
tado con dióxido de carbono y al menos un ácido con 
un medio acuoso, en donde el dióxido de carbono se 
forma in situ por el tratamiento ácido y/o se suminis-
tra desde una fuente externa.

 Reivindicación 11: Método de acuerdo con la reivindi-
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cación 10, en donde la composición de alimentos es 
la sal de los alimentos, la sal de curado, sustituto de 
la sal, leche en polvo, leche en polvo descremada, 
crema en polvo, huevo en polvo, grasa en polvo de 
suero de leche, proteína en polvo, polvo de máquina 
expendedora, queso rallado, azúcar, saborizantes en 
polvo para alimentos, especias, condimentos, mez-
cla de sopa de sobre, mezcla de bicarbonato, polvo 
para preparar budines, polvo de mousse, o salsa en 
polvo.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101975 A1
(21) P150103021
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/061128 17/10/2014
(51) E21B 44/00
(54) PREDICCIÓN DE DESGASTE DEL REVESTIMIEN-

TO UTILIZANDO MODELOS INTEGRADOS DIRIGI-
DOS POR FÍSICA Y POR DATOS

(57) Un método de estimación de desgaste del revesti-
miento incluye un conjunto de parámetros de entrada 
asociados con extender una perforación parcialmen-
te revestida y aplicar el conjunto de parámetros de 
entrada a un modelo dirigido por física para obtener 
un registro de desgaste del revestimiento estimado. 
El método también incluye utilizar un modelo dirigido 
por datos para producir un registro de desgaste del 
revestimiento previsto basado por lo menos en parte 
en el registro de desgaste del revestimiento estima-
do. El método también incluye almacenar o mostrar 
información basada en el registro de desgaste del re-
vestimiento previsto.

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

77042, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101976 A1
(21) P150103022
(22) 18/09/2015
(30) US 62/053006 19/09/2014
 US 62/128089 04/03/2015
 US 62/150812 21/04/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 471/04, A61K 31/4704, 31/444, 

A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDIN-2(1H)-ON QUINOLINO-

NA COMO INHIBIDORES DE ISOCITRATO DESHI-
DROGENASA MUTANTE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o sal 
farmacéutica, enantiómero, hidrato, solvato, profár-
maco, isómero, o tautómero del mismo, caracteriza-
do porque: cada W1 y W2 es independientemente CH, 
CF o N; W3 es independientemente, CR2 o N; U es N 
o CR6; A se selecciona a partir del grupo que consiste 
de H, D, halógeno, CN, -CHO, -COOH, -COOR, -C(O)
NH2, -C(O)NHR, R’S(O)2-, -O(CH2)nC(O)R’, R’S(O)-, 
heteroarilo, -SOMe, -SO2Me, o un resto del grupo de 
fórmulas (2); en donde X e Y son independientemente 
en cada caso C, N, NR’, S, y O, siempre que el anillo 
que contiene X e Y no puede tener más de 4 N o NH 
átomos o más de un átomo de S u O, y en donde el S 
y O no son contiguos; R y R’ en cada caso son inde-
pendientemente seleccionados a partir del grupo que 



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ENERO DE 201744

consiste de H, OH, CN, -CH2CN, halógeno, -NR7R8, 
CHCF2, CF3, alquilo C1-6, R7S(O)2-, alcoxi C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C3-8, heterociclilo, arilo, y heteroarilo de 3 a 8 
elementos, en donde cada R es opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados a 
partir del grupo que consiste de OH, halógeno, alcoxi 
C1-6, NH2, R7S(O)2-, CN, cicloalquilo C3-8, heterocicli-
lo, arilo, heteroarilo 3 a 8 elementos y R7S(O)-; R1 
es independientemente OH, CN, halógeno, CHCF2, 
CF3, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquenilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, o heteroarilo 
3 a 8 elementos, en donde cada alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo, 
arilo, o heteroarilo 3 a 8 elementos es opcionalmente 
sustituido una o más veces con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo que consiste de halógeno, 
OH, NH2, CN, alquilo C1-6, y alcoxi C1-6; cada R2 es in-
dependientemente H, OH, CN, halógeno, CF3, CHF2, 
bencilo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, NH2, -O(CH2)nR’, 
-O(CH2)nC(O)NHR’, -O(CH2)nC(O)R’, NHR7, -N(R7)
(R8), NHC(O)R7, NHS(O)R7, NHS(O)2R7, NHC(O)
OR7, NHC(O)NHR7, -S(O)2NHR7, NHC(O)N(R8)R7, 
OCH2R7, CHRR’ o OCHR’R7, en donde alquilo C1-

6, alcoxi C1-6 es opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados a partir del grupo 
que consiste de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 susti-
tuido con uno o más halógenos, heterociclilo, arilo 3 
a 8 elementos -heteroarilo-C(O)NH2, y heteroarilo; o 
R1 y R2 se pueden combinar para formar un cicloal-
quilo C4-6 o un heterociclilo de 3 a 8 elementos que 
contiene al menos un átomo seleccionado a partir del 
grupo que consiste de N, O, y S; R3 es H, alquilo C1-6, 
o -OH; R4 y R5 son independientemente H, halógeno, 
CH2OH, alquilo C1-3, o alquilo C1-3 sustituido con haló-
geno, o R4 y R5 cuando se combinan pueden formar 
un cicloalquilo C3-6 o heterociclilo C3-6; cada R6 es H, 
halógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con haló-
geno, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6 sustituido con uno o más 
halógenos, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, o heteroarilo 3 a 8 elementos; 
R7 y R8 son independientemente H, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, 
heterociclilo, arilo, y heteroarilo de 3 a 8 elementos; o 
cuando se combinan R7 y R8 pueden formar un anillo 
elementos heterociclilo o heteroarilo de 3 a 8 elemen-
tos; R9 es independientemente H, D, CD3, CF3, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-8, 
en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, y cicloalquilo 
es opcionalmente sustituido con amino, OH, halo, o 
alcoxi; n es 0, 1, ó 2; y r es 0, 1, ó 2; con la condición 
que cuando A sea H, entonces R1 no es alquilo C1-6 
o alcoxi C1-6 y R1 y R2 no se pueden combinar para 
formar un heterociclilo de 3 a 8 elementos.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101977 A1
(21) P150103023
(22) 18/09/2015
(30) US 62/052765 19/09/2014
 US 62/080143 14/11/2014
 US 62/113107 06/02/2015
(51) C12N 1/00, A01H 5/10, A01N 63/02
(54) MICROBIOS PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

DE LAS PLANTAS, COMPOSICIONES, Y USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una o más cepas microbianas, en donde la secuen-
cia 16S de una o más cepas microbianas comprende 
cualquiera de la sec. con núm. de ident.: 1 - 164.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 10, en donde el portador se seleccio-
na de turba, césped, talco, lignito, caolinita, pirofilita, 
zeolita, montmorillonita, alginato, barro prensado, se-
rrín, perlita, mica, sílices, polvo de cuarzo, bentonita 
de calcio, vermiculita y mezclas de estos.

 Reivindicación 14: Una semilla de planta que tiene 
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un revestimiento que comprende la composición de 
acuerdo con cualquier reivindicación 1 - 10.

 Reivindicación 15: Un método para formar un con-
sorcio microbiano que comprende dos o más cepas 
microbianas asociadas con la salud vegetal, el creci-
miento de las plantas y/o el rendimiento de las plan-
tas, el método comprende las etapas de: (1) propor-
cionar una pluralidad de muestras de la rizosfera de 
las plantas; (2) aislar una pluralidad de ADN genómi-
cos a partir de cada una de las muestras proporcio-
nadas en la Etapa (1); (3) determinar las secuencias 
de una pluralidad de segmentos génicos de ARNr 
16S de cada pluralidad de ADN genómicos aislados 
en la Etapa (2); (4) determinar la abundancia (absolu-
ta o relativa) de cada uno de los segmentos génicos 
de ARNr 16S en cada pluralidad de segmentos géni-
cos de ARNr 16S cuyas secuencias se determinaron 
en la Etapa (3); (5) determinar la biomasa vegetal o 
la abundancia de un parámetro asociado con esta (p. 
ej., peso de la planta, altura de la planta, tamaño / 
longitud de la raíz, etc.) o el rendimiento de la planta 
para cada una de las plantas de las que se recolec-
taron las muestras de la rizosfera de la Etapa (1); (6) 
correlacionar la abundancia de cada segmento géni-
co de ARNr 16S determinada en la Etapa (4) con la 
biomasa vegetal o la abundancia de un parámetro 
asociado con esta (p. ej., peso de la planta, altura de 
la planta, tamaño / longitud de la raíz, etc.) o el rendi-
miento de la planta determinado en la Etapa (5); (7) 
seleccionar al menos un segmento génico de ARNr 
16S cuya abundancia se correlaciona con la biomasa 
vegetal o la abundancia de un parámetro asociado 
con esta (p. ej., peso de la planta, altura de la planta, 
tamaño / longitud de la raíz, etc.) o el rendimiento de 
la planta, como se determina en la Etapa (6); (8) co-
rrelacionar la abundancia del al menos un segmento 
génico de ARNr 16S seleccionado en la Etapa (7) 
con las abundancias de los otros de la pluralidad de 
segmentos génicos de ARNr 16S cuyas secuencias 
se determinaron en la Etapa (3) en toda la pluralidad 
de muestras; (9) identificar uno o más segmentos gé-
nicos de ARNr 16S cuyas abundancias se correla-
cionan con la abundancia del al menos un segmento 
génico de ARNr 16S seleccionado en la Etapa (7) en 
toda la pluralidad de muestras; (10) identificar dos o 
más cepas microbianas, que comprenden los seg-
mentos génicos de ARNr 16S identificados en las 
Etapas (7) y (9), respectivamente; y (11) reunir dos o 
más cepas microbianas identificadas en la Etapa (10) 
en un consorcio microbiano al combinar las cepas en 
una sola mezcla.

 Reivindicación 17: Un método para mejorar la salud, 
el crecimiento o el rendimiento de una planta, el mé-
todo comprende aplicar una cantidad eficaz de un 
consorcio microbiano de acuerdo con la reivindica-
ción 15 a la planta o a los alrededores de la planta.

(71) TAXON BIOSCIENCES INC.
 3152 PARADISE DR., BELVEDERE TIBURON, CALIFORNIA 

94920, US
(74) 1685
(41) Fecha: 25/01/2017

 Bol. Nro.: 924

(10) AR101978 A1
(21) P150103024
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/064839 10/11/2014
(51) E21B 44/00, 47/02
(54) SISTEMA DE CONTROL DE ORIENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS BASADO EN LA RETROALIMEN-
TACIÓN PARA UNA HERRAMIENTA DE PERFORA-
CIÓN DIRIGIBLE ROTATIVA

(57) De acuerdo con algunas modalidades de la presente 
descripción, se describen sistemas y métodos para 
un sistema de control de orientación de herramientas 
basado en la retroalimentación para una herramien-
ta de perforación dirigible rotativa. El método incluye 
determinar una orientación de herramienta deseada 
de una herramienta de perforación, calcular un error 
en la orientación de la herramienta, calcular una co-
rrección para corregir el error en la orientación de 
la herramienta mediante: la estimación, mediante el 
uso de un modelo, una salida de cada uno de múlti-
ples estados del modelo en función de una entrada 
para cada uno de los estados del modelo y la deter-
minación de una entrada deseada para cada uno de 
los múltiples estados, comenzando en la orientación 
de la herramienta, en función de una salida deseada 
de al menos uno de los múltiples estados conectada 
a un estado particular, transmitir la señal al compo-
nente de entrada de la herramienta de perforación de 
forma tal que la señal ajuste la orientación de herra-
mienta actual en función de la corrección y perforar 
un pozo con una barrena de perforación orientada en 
la orientación de herramienta deseada.

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

77032-3219, US
(72) GE, XIAOQING - XUE, YUZHEN - VADALI, VENKA-

TA MADHUKANTH - DYKSTRA, JASON D. - SONG, 
XINGYONG

(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101979 A1
(21) P150103025
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/064836 10/11/2014
(51) E21B 44/00, 7/04
(54) SISTEMA DE CONTROL DE ORIENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS NO LINEAL PARA UNA HERRA-
MIENTA DE PERFORACIÓN DIRIGIBLE ROTATIVA

(57) De acuerdo con algunas modalidades de la presente 
descripción, se describen sistemas y métodos para 
un sistema de control de orientación de herramientas 
no lineal para una herramienta de perforación dirigi-
ble rotativa. El método incluye determinar una orien-
tación de herramienta deseada de una herramienta 
de perforación, calcular un error en la orientación de 
la herramienta mediante la determinación de una di-
ferencia entre una orientación de herramienta actual 
y la orientación de herramienta deseada, generar un 
modelo para describir la dinámica de la herramienta 

de perforación, modificar el modelo, en función de al 
menos una variable intermedia, para crear un mode-
la modificado, calcular una corrección para reducir el 
error en la orientación de la herramienta, donde la co-
rrección se basa en el modelo modificado, transmitir 
una señal a la herramienta de perforación de forma 
tal que la señal ajuste la orientación de herramienta 
actual en función de la corrección y perforar un pozo 
con una barrena de perforación orientada en la orien-
tación de herramienta deseada.

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

77032-3219, US
(72) VADALI, VENKATA MADHUKANTH - SONG, XING-

YONG - GE, XIAOQING - DYKSTRA, JASON D. - 
XUE, YUZHEN

(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101980 A1
(21) P150103026
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/064850 10/11/2014
(51) E21B 44/00, G05B 19/00
(54) SISTEMA DE CONTROL DE ORIENTACIÓN DE HE-

RRAMIENTAS BASADO EN LA PLANIFICACIÓN DE 
GANANCIAS PARA UNA HERRAMIENTA DE PER-
FORACIÓN DIRIGIBLE ROTATIVA

(57) De acuerdo con algunas modalidades de la presente 
descripción, se describen sistemas y métodos para 
un sistema de control de orientación de herramientas 
basado en la planificación de ganancias para una he-
rramienta de perforación dirigible rotativa. El método 
incluye determinar una orientación de herramienta 
deseada de una herramienta de perforación, calcu-
lar un error en la orientación de la herramienta me-
diante la determinación de una diferencia entre una 
orientación de herramienta actual y la orientación de 
herramienta deseada, determinar múltiples puntos 
de funcionamiento de la herramienta de perforación, 
seleccionar uno de los múltiples puntos de funciona-
miento en función de un punto de funcionamiento de 
corriente de la herramienta de perforación, determi-
nar un modelo en función de la selección, calcular 
una corrección para corregir el error en la orientación 
de la herramienta, donde la corrección se basa en el 
modelo, transmitir una señal a la herramienta de per-
foración de forma tal que la señal ajuste la orientación 
de herramienta actual en función de la corrección y 
perforar un pozo con una barrena de perforación 
orientada en la orientación de herramienta deseada.

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

77032-3219, US
(72) XUE, YUHZEN - SONG, XINGYONG - DYKSTRA, 

JASON D. - VADALI, VENKATA MADHUKANTH - 
GE, XIAOQING

(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101981 A1
(21) P150103027
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/064834 10/11/2014
(51) E21B 44/00, 47/00
(54) SISTEMA AVANZADO DE CONTROL DE ORIEN-

TACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA UNA HERRA-
MIENTA DE PERFORACIÓN DIRIGIBLE ROTATIVA

(57) De acuerdo con algunas modalidades de la presente 
descripción, se describen sistemas y métodos para 
un sistema avanzado de control de orientación de 
herramientas para una herramienta de perforación 
dirigible rotativa. El método incluye determinar una 
orientación de herramienta deseada de una herra-
mienta de perforación, calcular un error en la orienta-
ción de la herramienta mediante la determinación de 
una diferencia entre una orientación de herramienta 
actual de la herramienta de perforación y la orien-
tación de herramienta deseada, desacoplar una res-
puesta de un primer componente de la herramienta 
de perforación, calcular una corrección para reducir 
el error en la orientación de la herramienta en fun-
ción de un modelo de la herramienta de perforación 
que contiene información acerca de una fuente del 
error en la orientación de la herramienta, transmitir 
una señal a un segundo componente de la herra-
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mienta de perforación de forma tal que la señal ajus-
te la orientación de herramienta actual en función de 
la corrección y perforar un pozo con una barrena de 
perforación orientada en la orientación de herramien-
ta deseada.

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

77032-3219, US
(72) VADALI, VENKATA MADHUKANTH - GE, XIAOQING 

- SONG, XINGYONG - XUE, YUZHEN - DYKSTRA, 
JASON DANIEL

(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101982 A1
(21) P150103030
(22) 18/09/2015
(30) US 62/052332 18/09/2014
 US 62/195633 22/07/2015
(51) A61K 31/517, 31/496, 31/454, 31/397, 31/495, 

31/4155, 31/445, 31/166, 31/5355, 31/4439, 31/4184, 
31/506, 31/5377, 31/519, 31/337, 31/4745, A61P 
35/00

(54) TERAPIAS COMBINADAS PARA EL TRATAMIENTO 
DEL CÁNCER Y COMPOSICIONES

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer 
asociado a KRAS, HRAS o NRAS con una mutación 
G12C, caracterizado porque comprende administrar 
una cantidad eficaz de un compuesto apropiado para 
modular KRAS, HRAS o NRAS con una mutación 
G12C y de un agente terapéutico adicional en un su-
jeto que lo necesita.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque el agente terapéu-
tico adicional es un inhibidor del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico (EGFR), un inhibidor de 
la fosfatidilinositol quinasa (Pl3K), un inhibidor del re-
ceptor del factor de crecimiento similar a la insulina 
(IGF1R), un inhibidor de las quinasas Janus (JAK), 
un inhibidor de las quinasas Met (MET), un inhibidor 
de las quinasas de la familia SRC (SFK), un inhibi-
dor de las quinasas de proteínas activadas por mitó-
genos (MEK), un inhibidor de las quinasas que son 
reguladas por señales extracelulares (ERK), un inhi-
bidor del blanco del mecanismo de acción de la rapa-
micina (mTOR), un inhibidor de la topoisomerasa, un 
taxano, un agente que actúa sobre los metabolitos o 
un agente alquilante.

 Reivindicación 29: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 28, caracterizado porque el com-
puesto tiene la estructura de fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable, tautómero, profárma-
co o estereoisómero de la misma, donde: A es CR1, 
CR2b, NR7 o S; B es una unión, CR1 o CR2c; G1 y G2 
son en forma independiente entre sí N o CH; W, X e Y 
son en forma independiente entre sí N, NR5 o CR6; Z 
es una unión, N o CR6a o Z es NH cuando Y es C=O; 
L1 es una unión o NR7; L2 es una unión o alquileno; R1 
es H, ciano, halo, heterociclilo, heteroarilo, ariloxi o 
arilo; R2a, R2b y R2c son en forma independiente entre 
sí H, halo, hidroxilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
alcoxi, C3-8 cicloalquilo o arilo; R3a y R3b son, en cada 
caso, en forma independiente H, -OH, -NH2, CO2H, 
halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, 
aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, car-
boxialquilo, aminocarbonilalquilo o aminocarbonilo; o 
R3a y R3b se unen para formar un anillo carbocíclico o 
heterocíclico; o R3a es H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, cia-
no, C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, aminoal-
quilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, 
aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R3b se une 
con R4b para formar un anillo carbocíclico o heterocí-
clico; R4a y R4b son, en cada caso, en forma indepen-
diente H, -OH, NH2, CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, 
C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, aminilalquilo, alquilami-
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nilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminocarboni-
lalquilo o aminocarbonilo; o R4a y R4b se unen para 
formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; o R4a es 
H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 al-
quinilo, hidroxilalquilo, aminilalquilo, alquilaminoalqui-
lo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo 
o aminilcarbonilo, y R4b se une con R3b para formar 
un anillo carbocíclico o heterocíclico; R5 es, en cada 
caso, en forma independiente H, C1-6 alquilo o una 
unión a L1; R6 es, en cada caso, en forma indepen-
diente H, oxo, ciano, cianoalquilo, amino, aminilalqui-
lo, aminilalquilaminilo, aminocarbonilo, alquilaminilo, 
haloalquilamino, hidroxilalquilamino, amindinilalquilo, 
amidinilalcoxi, amindinilalquilaminilo, guanidinilalqui-
lo, guanidinilalcoxi, guanidinilalquilaminilo, C1-6 alco-
xi, aminilalcoxi, alquilcarbonilaminilalcoxi, C1-6 alqui-
lo, heterociclilo, heterocicliloxi, heterociclilalquiloxi, 
heterociclilamino, heterociclilalquilamino, heteroarilo, 
heteroariloxi, heteroarilalquiloxi, heteroarilamino, he-
teroarilalquilamino, arilo, ariloxi, arilamino, arilalquila-
mino, arilalquiloxi o una unión a L1; R6a es H, alquilo o 
una unión a L1; R7 es H o C1-6 alquilo; m1 y m2 son en 
forma independiente entre sí 1, 2 ó 3; - - - - - indica una 
unión simple o doble de manera de completar todas 
las valencias; y E es una unidad electrofílica capaz 
de formar un enlace covalente con el residuo cisteína 
en la posición 12 de una proteína KRAS, HRAS o 
NRAS mutante G12C, donde al menos uno de W, X, 
Y o Z es CR6 donde R6 es una unión a L1 o al menos 
uno de W, X o Y es NR5, donde R5 es una unión a L1.

 Reivindicación 30: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 28, caracterizado porque el com-
puesto tiene la estructura de fórmula (2), o una sal 
farmacéuticamente aceptable, tautómero, estereoi-
sómero o profármaco de la misma, donde: R1 es arilo 
o heteroarilo; R30a y R30b son, en cada caso, en for-
ma independiente H, -OH, -NH2, -CO2H, ciano, cia-
noalquilo, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, 
aminoalquilo, carboxilalquilo o aminocarbonilo; o R30a 
y R30b se unen para formar un anillo carbocíclico o 
heterocíclico; o R30a es H, -OH, -NH2, -CO2H, ciano, 
C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoal-
quilo, carboxilalquilo o aminocarbonilo y R30b se une 
con R31b para formar un anillo carbocíclico o hetero-
cíclico; R31a y R31b son, en cada caso, en forma inde-
pendiente H, -OH, -NH2, -CO2H, ciano, cianoalquilo, 
C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoal-
quilo, carboxilalquilo o aminocarbonilo; o R31a y R31b 
se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocí-
clico; o R31a es H, -OH, -NH2, CO2H, ciano, C1-6 alqui-
lo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, car-
boxilalquilo o aminocarbonilo y R31b se une con R30b 
para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; R32a 
y R32b son, en cada caso, en forma independiente H, 
-OH, -NH2, -CO2H, ciano, cianoalquilo, C1-6 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, car-
boxilalquilo o aminocarbonilo; o R32a y R32b se unen 
para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; o 
R32a es H, -OH, -NH2, -CO2H, ciano, C1-6 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, carboxilal-
quilo o aminocarbonilo y R32b se une con R33b para 

formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; R33a y 
R33b son, en cada caso, en forma independiente H, 
-OH, -NH2, -CO2H, ciano, cianoalquilo, C1-6 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, carboxi-
lalquilo o aminocarbonilo; o R33a y R33b se unen para 
formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; o R33a es 
H, -OH, -NH2, -CO2H, ciano, C1-6 alquilo, C3-8 cicloal-
quilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, carboxilalquilo o 
aminocarbonilo y R33b se une con R32b para formar 
un anillo carbocíclico o heterocíclico; L1 es carbonilo, 
-NHC(=O)-, alquileno, alquenileno, heteroalquileno, 
heterocicloalquileno, heteroarileno, alquilencarbo-
nilo, alquenilencarbonilo, heteroalquilencarbonilo, 
heterocicloalquilencarbonilo o heteroarilencarbonilo; 
L2 es una unión o alquileno; G1, G2, G3 y G4 son en 
forma independiente entre sí N o CR, donde R es H, 
ciano, halo o C1-6 alquilo; n1, n2, n3 y n4 son en forma 
independiente entre sí 1, 2 ó 3; y E es una unidad 
electrofílica capaz de formar un enlace covalente con 
el residuo cisteína en la posición 12 de una proteína 
KRAS, HRAS o NRAS mutante G12C.

 Reivindicación 31: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 28, caracterizado porque el com-
puesto tiene la estructura de fórmula (3), una sal far-
macéuticamente aceptable, tautómero, estereoisó-
mero o profármaco de la misma, donde: A es CR37b, 
N o NR38a; B es CR37c, N, NR38b o S; C es CR37d, N, 
NR38c o S; G3 y G4 son en forma independiente entre 
sí N o CR, donde R es H, ciano, halo o C1-6 alquilo; 
L1a es una unión, -NH-, alquileno o heteroalquileno; 
L2 es una unión o alquileno; R32a y R32b son, en cada 
caso, en forma independiente H, -OH, -NH2, -CO2H, 
ciano, cianoalquilo, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, hi-
droxilalquilo, aminoalquilo, carboxilalquilo o amino-
carbonilo; o R32a y R32b se unen para formar un anillo 
carbocíclico o heterocíclico; o R32a es H, -OH, -NH2, 
-CO2H, ciano, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilal-
quilo, aminoalquilo, carboxilalquilo o aminocarbonilo 
y R32b se une con R33b para formar un anillo carbocí-
clico o heterocíclico; R33a y R33b son, en cada caso, en 
forma independiente H, -OH, -NH2, CO2H, ciano, cia-
noalquilo, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, 
aminoalquilo, carboxilalquilo o aminocarbonilo; o R33a 
y R33b se unen para formar un anillo carbocíclico o he-
terocíclico; o R33a es H, -OH, -NH2, CO2H, ciano, C1-6 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, 
carboxilalquilo o aminocarbonilo y R33b se une con 
R32b para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; 
R37a, R37b, R37c, R37d y R37e son en forma independiente 
entre sí H halo, oxo, hidroxilo, ciano, aminocarbonilo, 
formilo, C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalqui-
lo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 hidroxilalquilo, C1-6 
alcoxialquilo, C1-6 aminoalquilo, heterociclilo o arilo; 
R38a, R38b y R38c son en forma independiente entre sí 
H, C1-6 alquilo o arilo; n3 y n4 son en forma indepen-
diente entre sí 1, 2 ó 3; m es 0 ó 1; - - - - - es una unión 
simple o doble de manera de completar todas las 
valencias; y E es una unidad electrofílica capaz de 
formar un enlace covalente con el residuo cisteína en 
la posición 12 de una proteína KRAS, HRAS o NRAS 
mutante G12C.
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(71) ARAXES PHARMA LLC
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) LIU, YI - REN, PINGDA - LI, LIANSHENG - PATRI-

CELLI, MATTHEW PETER - JANES, MATTHEW RO-
BERT

(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101983 A1
(21) P150103032
(22) 18/09/2015

(30) US 62/052555 19/09/2014
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE RUPTURA 

PARA FLUIDOS DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(57) Una composición de ruptura para utilizar en un fluido 

de fracturación que comprende agua, por lo menos 
un peróxido (por ejemplo, hidroperóxido de tert-bu-
tilo), y opcionalmente por lo menos un alcohol (por 
ejemplo, propilenglicol y/o un alcohol butílico). El(los) 
peróxido(s) y alcohol(es) opcional(es) están presen-
tes en cantidades que son eficaces para reducir la 
viscosidad de un fluido de fracturación a una tempe-
ratura de 90 - 300ºF (la “temperatura de ruptura”), y 
para impedir la reconstitución del fluido de fractura-
ción, es decir, para mantener reducida la viscosidad 
durante un período de tiempo después de reducir la 
temperatura desde la temperatura de ruptura hasta 
una temperatura menor que la temperatura de rup-
tura (por ejemplo, después de reducir la temperatura 
desde la temperatura de ruptura hasta la temperatura 
ambiente).

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101984 A1
(21) P150103033
(22) 18/09/2015
(30) RU 2014138740 26/09/2014
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, 

A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS DE ALTA AFINIDAD Y RESISTEN-

CIA A LA AGREGACIÓN BASADOS EN DOMINIOS 
VL VARIABLES Y DERIVADOS VHH

(57) Los anticuerpos monoclonales del tipo IgG se sugi-
rieron incluyendo dominios variables representados 
por una combinación de un derivado VHH con un 
dominio variable de la cadena ligera VL. Tales anti-
cuerpos pueden incluir sustituciones de aminoácidos 
en posiciones 44 y 45 (numeración Kabat) o combi-
naciones de las mismas. Los anticuerpos de la pre-
sente poseen una afinidad aumentada y estabilidad 
de agregación mejorada.

(71) CLOSED JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
 SVYAZI ST., BLD. 34, LIT. A, SAINT-PETERSBURG, PETROD-

VORTSOVLY DISTRICT, STRELNA 198515, RU
(72) USTYUGOV, YAKOV YUREVICH - SOFRONOVA, 

EKATERINA VLADIMIROVNA - EKIMOVA, VICTORIA 
MIKHAILOVNA - MOROZOV, DMITRIY VALENTINO-
VICH - IVANOV, ROMAN ALEXEEVICH - NEMAN-
KIN, TIMOTHY ALEKSANDROVICH - CHERNOVS-
KAYA, TATYANA VENIAMINOVNA - KORZHAVIN, 
DMITRIY VALERIEVICH - GONCHAROVA, OLGA 
VLADIMIROVNA - CHERNYH, YULIA SERGEEVNA 
- ULITIN, ANDREY BORISOVICH - EVDOKIMOV, 
STANISLAV RUDOLFOVICH - SOLOVIEV, VALERIY 
VLADIMIROVICH

(74) 1595
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101985 A1
(21) P150103036
(22) 18/09/2015
(30) IT TO2014A000740 18/09/2014
(51) B65G 37/00, 47/52, 59/02
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE DESPALETIZACIÓN
(57) Un dispositivo de despaletización (1) apto para des-

ensamblar un palet (2) constituido por al menos una 
cantidad de capas (3), que comprende: un dispositivo 
de carga / descarga (6), apto para separar y extraer 
una capa (3) del palet (2); un primer transportador (7) 
que puede suministrarse con la capa (3), que está 
separado del palet (2) y es apto para mover la capa 
(3) hacia delante; comprendiendo también el dispo-
sitivo de despaletización (1); un segundo transporta-
dor (10), que puede ser alimentado desde el primer 
transportador (7) con toda una capa (3); un par de 
terceros transportadores (11a, 11b) aptos para reci-
bir alternadamente, uno u otro, toda la capa (3); y 
medios actuadores (14) que pueden controlarse para 
transferir toda la capa (3) del segundo transportador 
(10) a cualquiera de los terceros transportadores 

(11a, 11b).
(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.
 VIA LA SPEZIA, 241/A, PARMA, IT
(72) ROCCA, GIORGIO - ACERBIS, DAVIDE
(74) 2246
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101986 A1
(21) P150103037
(22) 18/09/2015
(30) PCT/CN2014/086792 18/09/2014
 US 62/157253 05/05/2015
(51) C07D 235/02, 263/52, 401/12, 403/12, 407/12, 

409/12, 413/04, 413/12, 413/14, 417/04, 417/12, 
491/107, 493/10, 495/10, 498/10, A61K 31/4184, 
31/424, A61P 25/00, 29/00, 35/00

(54) INHIBIDORES DE HISTONA ACETILTRANSFERA-
SAS ESPIROCÍCLICAS (HAT) Y MÉTODOS PARA 
SU USO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o un 
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estereoisómero, tautómero o sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde Q1----Q2 es -C(R10)2-
C(R14)2-, -O-C(R14)2-, -O-C(O)-, -S(O)2-C(R14)2-, -S-
C(R14)2-, -NR9-C(O)-, -NR9-C(R14)2-, -C(R10)2-O-, 
-C(R10)2-, o -C(R10)=C(R14)-; A es -NR8-, -O-, o -S-; B 
es O ó NH; W es arileno o heteroarileno; R1 es carbo-
ciclilo o heterociclilo; R2a y R2b son cada uno en forma 
independiente H, D, o C1-6 alquilo; R3a es hidrógeno, 
C(O)NH2, C1-6 alquilo, arilo, cicloalquilo o heterociclilo; 
y R3b es C1-6 alquilo, arilo, cicloalquilo o heterociclilo; o 
R3a y R3b tomados juntos con el carbono al cual están 
unidos forman un areno, cicloalcano, o heterociclo; 
R4a y R4b son cada uno en forma independiente H, D 
o C1-6 alquilo; R6 y R7 son cada uno en forma indepen-
diente H, halo, -OH, -CN, -CO2H, C1-6 alquilo, alcoxi, 
haloaalcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, hidroxi-
lalquilo, hidroxilalquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroci-
clilo, heterociclilalquilo, heterocicliloxi, -B(R11)(R13), 
-S(O)mR12, -N(R12)2, -C(=O)N(R12)2, -NHC(=O)R12, 
-NHC(=O)OR12, -NHC(=O)C(=O)N(R12)2, -NHC(=O)
C(=O)OR12, -NHC(=O)N(R12)2, -NHC(=O)NR12C(=O)
N(R12)2, -NHC(=O)NR12S(O)2OR12, -NHC(=O)
NR12S(O)2N(R12)2, -NHC(=S)N(R12)2, -NHC(=N-C≡N)
NR12, -NHC(=N-C≡N)SR12, o -NHS(O)mR12; R8 y R9 
son cada uno en forma independiente H o C1-6 alqui-
lo; R10, es en forma independiente H, -OH, halo, -CN, 
-CO2R12, -C(=O)NHR13, -NHR12, C1-6 alquilo o alcoxi; 
o dos R10 tomados juntos forman oxo o =N-OR11; R11 
y R13 son cada uno en forma independiente H, -OH, 
o C1-6 alquilo; R12, en cada caso, es en forma inde-
pendiente H, C1-6 alquilo, arilo, cicloalquilo, o hetero-
ciclilo; R14, en cada caso, es en forma independiente 
H o C1-6 alquilo; m, en cada caso, es en forma inde-
pendiente 0, 1 ó 2; y x, e y son cada uno en forma 
independiente 0 ó 1, en donde x e y se seleccionan 
de modo tal que la suma de x + y es 0 ó 1; con la sal-
vedad de que R3a y R3b no son ciclopropilo y metilo, 
respectivamente, cuando R1 y W son cada uno fenilo 
no sustituido, A es -NH, x es 0 ó 1, y es 0, y Q1----Q2 
es -C(R10)2-C(R14)2-; y con la salvedad de que R3a y 
R3b tomados junto con el carbono al cual están unidos 
no forman 1,1-dióxido de tetrahidrotiofeno o tetrahi-
drotiofeno cuando al menos uno de R1 y W es fenilo 
no sustituido, y A es -NH.

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

60064, US
(72) WANG, CE - LAI, CHUNQIU C. - JI, ZHIQIN - VAN 

DRIE JR., JOHN H. - PATANE, MICHAEL A. - KLU-
GE, ARTHUR F. - KESICKI, EDWARD A. - MAS-
TRACCHIO, ANTHONY - TORRENT, MARICEL 
- CLARK, RICHARD - McCLELLAN, WILLIAM - 
CURTIN, MICHAEL - PENNING, THOMAS - GONG, 
JANE - FREY, ROBIN - ZHU, GUIDONG - DAI, YUJIA 
- HANSEN, TODD - MICHAELIDES, MICHAEL

(74) 2246
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101987 A1
(21) P150103038
(22) 21/09/2015
(30) US 62/053446 22/09/2014
(51) E21B 43/00, C09K 7/00
(54) CARBOXILATOS DE AMONIO TÉRMICAMENTE 

INESTABLES PARA MEJORAR LA RECUPERA-
CIÓN DE PETRÓLEO

(57) La presente se refiere a un proceso que incluye: a) 
inyectar una composición de vapor en un lugar subte-
rráneo que contenga hidrocarburos pesados de pre-
ferencia bitumen, en donde la composición de vapor 
comprende i) vapor y ii) un carboxilato de amonio; y 
b) recuperar el hidrocarburo pesado del lugar sub-
terráneo hasta el nivel del suelo. El proceso de pre-
ferencia es un proceso de estimulación cíclica con 
vapor (ECV), un proceso de drenaje de vapor asisti-
do por gravedad (DVAG), o una combinación de los 
mismos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YOUNG, TIMOTHY J. - WILLIAMSON, ALEXANDER
(74) 884
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101988 A1
(21) P150103039
(22) 21/09/2015
(30) PCT/US2014/061687 22/10/2014
(51) G06F 17/30, 19/00
(54) ADMINISTRACIÓN DE UNA CADENA DE SUMINIS-

TRO
(57) Los datos logísticos incluyen una multiplicidad de 

envíos, cada uno incluye entregas vinculadas a un 
ítem de lista de orden de compra (POLI). Cada una 
de las entregas tiene una cantidad a entregar y una 
fecha de procesamiento de despacho de productos 
(PGI). Los datos logísticos incluyen adicionalmente 
una multiplicidad de servicios logísticos para la multi-
plicidad de envíos que incluyen entregas vinculadas 
al POLI. Un envío multimodal tiene una multiplicidad 
de servicios logísticos secuenciales. Los datos logís-
ticos incluyen una multiplicidad de entregas vincula-
das al POLI en las que se determina una cantidad 
de productos recibidos (GR) y una fecha de GR para 
cada una de las entregas. El procesador provee una 
visualización de la fecha de PGI y la fecha de GR 
para el envío multimodal. El procesador calcula la fe-
cha de productos recibidos (GR) para un ítem de lista 
de orden de compra (POLI) con base en múltiples 
envíos vinculados al POLI y múltiples GR vinculadas 
al POLI ingresado en una ubicación de campo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101989 A1
(21) P150103040
(22) 21/09/2015
(30) PCT/US2014/059230 06/10/2014
(51) E21B 43/00, 43/34
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA COMPRIMIR Y ACON-

DICIONAR GAS DE HIDROCARBUROS
(57) Un sistema y método captura y procesa gas de ven-

teo de modo que el gas se puede usar como gas 
natural comprimido (“GNC”). El gas de venteo es 
presurizado mediante una combinación de un com-
presor de refuerzo y un compresor de GNC. Mien-
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tras es interetapa y entre el compresor de refuerzo y 
el compresor de GNC, el gas es tratado para quitar 
humedad y para separar los hidrocarburos de mayor 
peso molecular. La humedad se quita contactando el 
gas interetapa con un agente higroscópico adentro 
de una unidad de deshidratación. El fluido de hidro-
carburo libre de humedad es expandido, y/o enfriado 
externamente y dirigido a un tanque de separación. 
En el tanque de separación son separados los hidro-
carburos de mayor peso molecular del fluido. El gas 
proveniente del tanque de separación es comprimido 
en el compresor de CNG.

(71) GE OIL & GAS, INC.
 4424 WEST SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, HOUSTON, 

TEXAS 77041, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101990 A1
(21) P150103041
(22) 22/09/2015
(30) DE 10 2014 219 052.5 22/09/2014
(51) H02M 7/193
(54) PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA CO-

RRIENTE ALTERNA
(57) La presente se refiere a un procedimiento para ge-

nerar una corriente eléctrica alterna (iG), que com-

prende las etapas de generación de varias corrientes 
parciales (i1, i2, in) y superposición de las corrientes 
parciales (i1, i2, in) en una corriente total (iG), en donde 
cada una de las corrientes parciales (i1, i2, in) se ge-
nera usando un procedimiento de modulación, el pro-
cedimiento de modulación usa un procedimiento de 
banda de tolerancia con límites de tolerancia (T1, T2) 
y los límites de tolerancia (T1, T2) son modificables.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DR. GENSIOR, ALBRECHT
(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101991 A1
(21) P150103044
(22) 22/09/2015
(30) PCT/JP2014/076226 30/09/2014
(51) B62K 19/30
(54) ESTRUCTURA DE CABLEADO PARA VEHÍCULO 

DEL TIPO DE CONDUCCIÓN A HORCAJADAS
(57) Se proporciona una estructura de cableado para un 

vehículo del tipo de conducción a horcajadas 1 que 
incluye un bastidor principal que tiene un bastidor 
izquierdo y un bastidor derecho que se extienden 
desde un cabezal hacia la parte trasera estando es-
paciados lateralmente, y una guía de cable que está 
montada sobre el bastidor principal para estar en 
contacto con una superficie superior del bastidor del 
bastidor principal para soportar un cable eléctrico y 
un cable. El bastidor principal es formado fijando los 
elementos de placa interior y exterior que conforman 
el bastidor izquierdo juntos y fijando los elementos 
de placa interior y exterior que conforman el bastidor 
derecho juntos, e incluye nervios que se proyectan 
hacia arriba desde la superficie superior del bastidor, 
extendiéndose a lo largo de una dirección frontal a 
trasera del vehículo. La guía de cable incluye porcio-
nes de retención de nervio con forma de ranura que 
reciben los nervios en la misma sobre una superficie 
inferior de guía inferior que está enfrentada al basti-
dor principal, e incluye una porción de retención del 
cable eléctrico que retiene al menos el cable eléctrico 
sobre una superficie superior de guía superior que 
está opuesta a la superficie inferior de la guía.

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

8556, JP
(72) KAWANO, SUNAO
(74) 895
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101992 A1
(21) P150103045
(22) 22/09/2015
(30) US 62/055811 26/09/2014
 US 62/110048 30/01/2015
 US 62/209124 24/08/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/4545, A61P 29/00, 

37/00
(54) MODULADORES DE PIRROLOPIRIDINA DE RORC2 

SUSTITUIDOS CON METILO Y TRIFLUOROMETI-
LO Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) La presente solicitud proporciona pirrolopiridinas 
sustituidas con metilo y trifluorometilo, sus compo-
siciones farmacéuticas, métodos para modular la 
actividad de RORg y/o reducir la cantidad de IL-17 
en un sujeto, y métodos de tratamiento de diversos 
trastornos médicos utilizando tales pirrolopiridinas y 
sus composiciones farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal aceptable para uso farmacéutico, metaboli-
to activo farmacéuticamente, profármaco aceptable 
para uso farmacéutico, o solvato aceptable para su 
uso farmacéutico, en donde, Y es -CH3 o -CF3; X es 
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fenilo sustituido en forma opcional con uno, dos, tres, 
cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente del grupo que consiste en -CH3, 
-CH2CH3, -CH2OH, -OH, -OCH3, -SCH3, -OCH2CH3, 
-OCH2CH2OH, -OCH2CH2OCH3, -F, -Cl, -Br y -CN; R1 
es -CH3 o -CH2CH3; W es un resto seleccionado del 
grupo de fórmulas (2), cada uno sustituido en forma 
opcional con uno, dos, tres, cuatro o cinco -CH3; y R2 
es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, fenilo, tetrahidrotio-
fenilo, tietanilo o indanilo, sustituido en forma opcio-
nal con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes 
seleccionados en forma independiente para cada 
aparición del grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -OH, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y cicloalquilo C3-10.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101993 A1
(21) P150103046
(22) 22/09/2015
(51) B02C 1/00, 2/00
(54) SISTEMA Y PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN 

EN SECO DE FINOS DE ÓXIDO DE HIERRO A 
PARTIR DE ROCAS COMPACTAS PORTADORAS 
DE HIERRO

(57) La presente se refiere a un sistema y a un proceso 
para la recuperación en seco de finos de óxido de 
hierro a partir de rocas compactas portadoras de hie-
rro que comprende medios de trituración primaria (5), 
secundaria (6) y terciaria (7, 7’) para la reducción pre-
liminar de la granulometría de minerales que contie-
nen los finos de óxido de hierro en rocas compactas; 
medios de molido fino (9, 10, 21) en la granulometría 
de liberación de los minerales de óxido de hierro con 
medios de corte granulométrico; medios de aerocla-
sificación estática (11, 12, 13) para cortes granulo-
métricos intermedios y retención de la fracción fina 
en filtros de mangas (14); y medios de separación 
magnética (15, 16, 17) de alta intensidad magnética 
en cada uno de los rangos granulométricos clasifica-
dos por los medios de aeroclasificación estática (11, 
12, 13).

(71) NEW STEEL SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS S.A.
 AV. DAS AMÉRICAS, 500, BLOCO 10 - SALA 304, BARRA DA 

TIJUCA, 22640-100 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101994 A1
(21) P150103047
(22) 22/09/2015
(30) GB 1417002.1 26/09/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS DE PIRROLIDINA ANTAGONISTAS 

DE INTEGRINA avb6
(57) Un compuesto de fórmula (1) que es ácido 4-(3-fluo-

ro-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirro-
lidin-1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico, o una 
sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
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 Bol. Nro.: 924

(10) AR101995 A1
(21) P150103048
(22) 22/09/2015
(30) GB 1417011.2 26/09/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/5377, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS ANTAGONISTAS DE INTEGRINA 

avb6
(57) Un compuesto de fórmula (1) en la que R representa 

H o F, o una sal del mismo.
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101996 A2
(21) P150103049

(22) 22/09/2015
(30) US 61/504005 01/07/2011
 US 61/636429 20/04/2012
(51) H04S 3/00, 7/00
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA REPRESENTAR 

SEÑALES DE AUDIO, MÉTODO Y DISPOSICIÓN 
PARA AUTORÍA DE SEÑALES DE AUDIO Y DISPO-
SICIÓN PARA REPRESENTAR Y PARA AUTORÍA 
DE SEÑALES DE AUDIO

(57) Se describen realizaciones para un sistema de audio 
adaptativo que procesa datos de audio que compren-
den una cantidad de corrientes de audio monofónicas 
independientes. Una o varias de las corrientes tienen 
asociados con esta metadatos que especifican si la 
corriente es una corriente basada en canales o ba-
sada en objetos. Las corrientes basadas en canales 
tienen información de representación codificada me-
diante un nombre de canal; y las corrientes basadas 
en objetos tienen información de ubicación codifica-
da a través de expresiones de ubicación codificada 
en los metadatos asociados. Un códec empaqueta 
las corrientes de audio independientes en una única 
corriente de bits serial que contiene todos los datos 
de audio. Esta configuración permite que el sonido se 
represente de acuerdo con un marco de referencia 
alocéntrico, en el que la ubicación de representación 
del sonido esta basada en las características del en-
torno de reproducción (por ejemplo, tamaño y forma 
de la sala, etc.) que se corresponde con el intento 
del mezclador. Los metadatos de posición del objeto 
contienen el marco de referencia alocéntrico apropia-
do requerido para reproducir el sonido correctamente 
usando las posiciones de altavoz disponibles en una 
sala que esta configurada para reproducir contenido 
de audio adaptativo.

(62) AR086775A1
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORA-

TION
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94103, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR101997 A1
(21) P150103050
(22) 22/09/2015
(30) US 62/055695 26/09/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) DIACUERPOS MONOVALENTES BIESPECÍFICOS 

QUE SON CAPACES DE UNIR CD19 Y CD3, Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Los diacuerpos monovalentes bi-específicos CD19 
x CD3, y particularmente, anticuerpos Fc monova-
lentes bi-específicos CD19 x CD3 son capaces de 
unirse simultáneamente a CD19 (antígenos B4 de 
superficie de linfocitos B) y CD3 (co-receptor de cé-
lulas T), y se utilizan en el tratamiento de neoplasias 
hematológicas. Complejo de polipéptido. Composi-
ción farmacéutica.

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

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101998 A1

(21) P150103051
(22) 22/09/2015
(30) US 62/053382 22/09/2014
(51) C09J 7/02
(54) ENVOLTURA DE PAPEL METALIZADO CON PRO-

PIEDADES ADHERENTES
(57) La presente se refiere a un papel metalizado adhe-

rente que comprende una capa adhesiva más exter-
na que comprende un adhesivo sensible a la presión, 
una capa de liberación más externa la capa de libe-
ración más externa que comprende un material de 
liberación v una capa de papel metalizado posiciona-
da entre la capa adhesiva más externa y la capa de 
liberación más externa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HIMMELBERGER, DANIEL W. - GRIFFITH JR., WI-

LLIAM B. - PATEL, RAJEN M. - CHANDAK, SWAP-
NIL

(74) 1518
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR101999 A1
(21) P150103052
(22) 22/09/2015
(30) PCT/EP2014/070188 23/09/2014
(51) H04L 7/00, 7/08, 12/407
(54) DESENCADENAMIENTO DE MEDICIONES DE MO-

VILIDAD
(57) Un método para el desencadenamiento de medicio-

nes de movilidad para un dispositivo inalámbrico. 
El método es llevado a cabo por un nodo de red de 
acceso de radio (RANN). El RANN es configurable 
para transmitir por el uso de un conjunto de haces 
de transmisión. El método comprende la recepción 
de una señalización desde un dispositivo inalámbrico 
(WD). La señalización del tráfico de usuario es indi-
cativa de una posición actual del WD y una métrica 
de calidad de rendimiento del WD. El método com-
prende, solo en un caso en que la métrica de calidad 
de rendimiento cumpla con un criterio de calidad de 
rendimiento dependiente de la ubicación, la activa-
ción de la transmisión de señales piloto de movilidad 
al WD en por lo menos un haz de transmisión en el 
conjunto de haces de transmisión. El método com-
prende, a partir de ese entonces, la instrucción al WD 
para que lleve a cabo mediciones sobre el por lo me-
nos un haz de transmisión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR102000 A1
(21) P150103054
(22) 22/09/2015
(30) PCT/US2014/060399 14/10/2014
(51) G06T 17/00, G06F 19/00
(54) USO DE VOLUMEN ELEMENTAL REPRESENTATI-

VO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DEL SUB-
CONJUNTO EN UN ÁREA DE MODELO DE LA TIE-
RRA DE INTERÉS

(57) El método para determinar un volumen de subconjun-
to en un modelo geocelular 3D de un reservorio de 
petróleo y gas incluye crear una rejilla geocelular 3D 
del reservorio, definir una sección transversal gruesa 
para un área de interés dentro de la rejilla geocelular 
3D, incrementar iterativamente el volumen de la sec-
ción transversal gruesa por una cantidad predetermi-
nada de celdas en cada lado, mover la sección trans-
versal gruesa a lo largo de la rejilla geocelular 3D y 
realizar un análisis del volumen elemental represen-
tativo (REV) en base a la porosidad para la sección 
transversal gruesa resultante. Algunas formas de 
realización permiten incorporar el análisis de REV 
para determinar un volumen de modelo de reservorio 
de subconjunto que es más pequeño que el mode-

lo de yacimiento completo, pero representativo de la 
distribución de propiedades petrofísicas en el modelo 
de yacimiento completo. Este se realiza de modo que 
los modelos de subgrupos actúen como representa-
ciones teóricas de los modelos de yacimiento com-
pletos y permitan un análisis más detallado antes de 
construir el modelo de yacimiento completo.

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

77042, US
(72) RAMSAY, TRAVIS
(74) 1770
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102001 A1
(21) P150103056
(22) 23/09/2015
(30) DE 10 2014 219 212.9 23/09/2014
 DE 10 2015 204 459.9 12/03/2015
(51) F03D 11/00, F21S 10/00
(54) EQUIPAMIENTO PARA BALIZAMIENTO AÉREO DE 

UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a un equipamiento de baliza-

miento aéreo de una instalación de energía eólica 
destinado a ser dispuesto sobre una góndola de la 
instalación de energía eólica, que comprende por lo 
menos tres secciones de radiación omnidireccional 
de forma anular y dispuestas concéntricamente alre-
dedor de un eje central en común, y cada sección de 
radiación omnidireccional comprende una sección de 
lente de forma anular y dispuesta concéntricamente 
alrededor del eje central con un plano de radiación 
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definido verticalmente con respecto al eje central, 
y por lo menos un anillo de medios luminosos con 
medios luminosos de forma anular dispuestos con-
céntricamente alrededor del eje central para irradiar 
a través de la sección de lente, en donde cada anillo 
de medios luminosos está preparado para irradiar luz 
con una dirección de irradiación central (370, 371, 
372), que con referencia al plano de radiación pre-
senta un ángulo de irradiación (380, 381, 382), y en 
donde la dirección de la irradiación depende de una 
posición axial del anillo de medios luminosos con res-
pecto a la sección de lente, en donde por lo menos 
una sección de radiación omnidireccional presenta 
por lo menos dos anillos de medios luminosos des-
plazados axialmente entre sí para irradiar con ángu-
los de irradiación diferentes.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) SCHULTZ, OLAF
(74) 734
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102002 A1
(21) P150103057
(22) 23/09/2015
(51) C12N 15/67, 9/00, 15/79, 5/08, 1/21, A61K 38/00
(54) POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE FOS-

FOLIPASA C Y POLINUCLEÓTIDOS QUE CODIFI-
CAN LOS MISMOS

(57) La presente solicitud se refiere a un método de re-

ducción del contenido de fosfolípido en una compo-
sición de aceite o grasa y a polipéptidos que tienen 
actividad de fosfolipasa C específica de Pl, así como 
a polipéptidos que tienen actividad de fosfolipasa C 
específica de PC, PE y a sus combinaciones, capa-
ces de catalizador esta reducción. La solicitud tam-
bién se refiere a polinucleótidos que codifican los 
polipéptidos, constructos de ácido nucleico, vectores 
y células huésped que comprenden los polinucleóti-
dos, así como a métodos de producción y uso de los 
polipéptidos.

 Reivindicación 1: Un método para reducir el conteni-
do de fosfolípidos en una composición oleosa, que 
comprende a) proporcionar una composición oleosa 
que contiene una cantidad de fosfolípidos, b) poner 
en contacto dicha composición oleosa con una fosfa-
tidilinositol fosfolipasa C y una fosfolipasa C especi-
fica de PC y PE en condiciones suficientes para las 
enzimas para reaccionar con los fosfolípidos para 
crear diglicérido y éster de fosfato; y, c) separar el és-
ter de fosfato o una fracción de goma que comprende 
el éster de fosfato de la composición oleosa.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102003 A1
(21) P150103058
(22) 23/09/2015
(30) US 62/060724 07/10/2014
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, A61K 31/4433, 

31/4439, 31/444, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE AMINOPIRIDILOXIPIRAZOL
(57) Que inhiben la actividad del receptor 1 del factor del 

crecimiento transformante b (TGFbR1), composicio-
nes farmacéuticas que comprenden los compuestos 
y métodos para utilizar los compuestos para tratar 
cáncer, preferentemente cáncer de colon, melanoma, 
carcinoma hepatocelular, cáncer renal, glioblastoma, 
cáncer de páncreas, síndrome mielodisplásico, cáncer 
de plumón y cáncer gástrico y/o fibrosis, preferente-
mente fibrosis hepática y enfermedad renal crónica.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
el cual: R1 es hidrógeno, isopropilo, difluorometilo, 
difluoroetilo o ciclopropilo; R2 es etilo, terc-butilo, pi-
ridin-2-ilo, tetrahidropiran-4-ilo, tetrahidrofuran-3-ilo, 
ciclopropilo o ciclobutilo; y R3 es carbamoilfenilo, 
piridin-2-ilo, (1-hidroxi-1-metiletil)piridinilo, 1-metil-
2-oxo-1H-piridin-4-ilo, 1-metilpirazolilo, pirazin-2-ilo, 
2-metoxipirimidin-4-ilo, 1-metil-2-oxo-1H-pirimidin-
4-ilo, piridazin-3-ilo, 6-cloropiridazin-3-ilo, 6-metilpi-
ridazin-3-ilo, o 6-metoxipiridazin-3-ilo; o una sal de 
ellos aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

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

US
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(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102004 A1
(21) P150103059
(22) 23/09/2015
(30) US 14/495579 24/09/2014
(51) G05D 7/06
(54) CONTROL DE TEMPERATURA CON TUBO VORTI-

CIAL PARA DISPOSITIVOS DE CONTROL DE PRO-
CESO

(57) Se describen controladores de temperatura con tubo 
vorticial para dispositivos de control de proceso y mé-
todos relacionados. Un controlador de temperatura 
comprende un alojamiento, un dispositivo de control 
de proceso dispuesto en el alojamiento y un tubo vor-
ticial acoplado al alojamiento para regular una tem-
peratura de funcionamiento del dispositivo de control 
de proceso. El tubo vorticial tiene una entrada de flui-
do para recibir un fluido, una primera salida de fluido 
y una segunda salida de fluido, donde una tempera-
tura de una primera porción de fluido en la primera 
salida de fluido es más alta que una temperatura de 
la segunda porción de fluido en la segunda salida de 
fluido y una temperatura de un fluido en la entrada de 
fluido, siendo la primera salida de fluido para descar-
gar la primera porción del fluido para regular la tem-
peratura de funcionamiento del dispositivo de control 
de proceso.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1431
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102005 A1
(21) P150103060
(22) 23/09/2015
(30) US 14/495568 24/09/2014
(51) F25B 9/04, G01K 13/02
(54) APARATO PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE 

CAMPO DEL INSTRUMENTO Y MÉTODOS RELA-
CIONADOS

(57) Se divulgan aparatos de temperatura de instrumen-
to de campo y métodos para afectar o regular una 
temperatura de un instrumento de campo. Un apa-
rato ejemplar incluye un tubo vorticial que tiene una 
entrada para recibir un fluido, una primera salida para 
distribuir una primera porción del fluido a una primera 
temperatura y una segunda salida para distribuir una 
segunda porción del fluido a una segunda tempera-
tura, siendo la segunda temperatura más alta que la 
primera temperatura. El aparato ejemplar también 
incluye un primer paso acoplado de forma fluida con 
la primera salida para dirigir la primera porción del 
fluido hacia un dispositivo electrónico en un sistema 
de control de proceso para afectar una temperatura 
del dispositivo.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1431
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR102006 A1
(21) P150103061
(22) 23/09/2015
(30) US 62/054073 23/09/2014
(51) A61K 39/135, A61P 43/00, C12N 15/85, 7/01, 15/34, 

15/861, 15/866
(54) VACUNAS RECOMBINANTES CONTRA EL VIRUS 

DE LA FIEBRE AFTOSA (FMDV) Y SUS USOS
(57) Vacunas o composiciones del FMDV, que contienen 

antígenos del FMDV. Vectores recombinantes que 
codifican y expresan antígenos, epitopes o inmunó-
genos del FMDV que se pueden utilizar para proteger 
a los animales, en particular ovinos, bovinos, capri-
nos o porcinos, contra el FMDV.

 Reivindicación 3: La composición o vacuna de la rei-
vindicación 1 ó 2, en donde el antígeno del FMDV es 
expresado por un vector de baculovirus en células de 
insecto.

 Reivindicación 5: La composición o vacuna de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el antí-
geno del FMDV es un polipéptido P1 de tipo silvestre.

 Reivindicación 6: La composición o vacuna de con-
formidad con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 5, en donde el antígeno del FMDV es un polipép-
tido P1 modificado.

 Reivindicación 17: El vector viral recombinante de la 
reivindicación 16, en donde el vector viral es un ade-
novirus.

 Reivindicación 20: Una cápside vacía del FMDV sus-
tancialmente purificada o una VLP del FMDV expre-

sadas en células de insecto, en donde dicha cápside 
vacía o la VLP del FMDV comprende un polipéptido 
que tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID 
Nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, ó 16.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) REYNARD, FRÉDÉRIC - WIDNER, JUSTIN - 

CHIANG, YU-WEI - MEBATSION, TESHOME - AU-
DONNET, JEAN CHRISTOPHE - HANNAS-DJE-
BBARA, ZAHIA

(74) 2246
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102007 A1
(21) P150103063
(22) 23/09/2015
(30) US 62/057034 29/09/2014
 US 14/607549 28/01/2015
(51) G06F 12/14, 19/00, H04L 9/00
(54) SISTEMA, MÉTODO IMPLEMENTADO POR COM-

PUTADORA Y DISPOSITIVO INFORMÁTICO DE 
AUTENTICACIÓN PARA ACCEDER A RECURSOS 
EN BASE A DESAFÍOS

(57) Los ejemplos de la presente divulgación describen 
sistemas y métodos para la autenticación por parte 
de un componente de autenticación cuando un clien-
te intenta acceder a al menos un recurso protegido. 
A modo de ejemplo, se recibe una solicitud de acce-
so de un cliente en un componente de autenticación. 
El componente de autenticación genera un desafío 
de autenticación que incluye criterios para asistir al 
cliente en la selección de una credencial de autenti-
cación apropiada, una solicitud de prueba de pose-
sión de la credencial de autenticación, y datos es-
pecíficos al desafío para que devuelva el cliente en 
una respuesta al desafío. Se recibe una respuesta al 
desafío del cliente. El componente de autenticación 
evalúa la respuesta al desafío y determina si ha de 
autenticar el cliente para que acceda a un recurso en 
base a la respuesta al desafío evaluada. También se 
describen otros ejemplos.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) NANDA, ARUN - UNNIKRISHNAN, MAHESH
(74) 906
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR102008 A1
(21) P150103064
(22) 24/09/2015
(51) A61K 9/12, 9/107, 31/07, 31/355, 31/201, 31/202, 

31/20, A61P 17/00, 17/02, 17/06
(54) INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO (IFA) 

OLEOSO PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIO-
NES DE LA PIEL, COMPOSICIONES QUE LO COM-
PRENDEN Y SU USO PARA PREPARARLAS

(57) Ingrediente farmacéutico activo (IFA) oleoso para el 
tratamiento de afecciones de la piel, que compren-
de: ácido oleico de aproximadamente 35 a aproxi-
madamente 55 g, ácido palmítico de aproximada-
mente 15 a aproximadamente 32 g, ácido linoleico 
de aproximadamente 10 a aproximadamente 20 g, 
ácido esteárico de aproximadamente 7,5 a aproxima-
damente 9 g, ácido linolénico de aproximadamente 
0,5 a aproximadamente 1,5 g, vitamina A (como pal-
mitato) 1,7 MUI/g de aproximadamente 0,8 a aproxi-
madamente 1,2 g, y vitamina E (como acetato) de 
aproximadamente 0,1 a aproximadamente 0,24 g. 
Composición de crema regeneradora de epidermis, 
composición de crema cicatrizante epidérmica, com-
posición de crema nutritiva epitelial, composición de 
gel cicatrizante en aerosol, composición líquida na-

sal para tratar rinitis alérgica, composición en crema 
para tratar psoriasis y composición de jabón líquido 
que lo comprenden. Uso del mismo para prepararlas.

(71) BRIX S.R.L.
 RUTA Nº 9 - KM. 348,5, ÁREA INDUSTRIAL, (2138) CARCARA-

ÑÁ, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ACOSTA, FELIPE RAMÓN - DOBBOLETTA, MAU-

RICIO
(74) 1096
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924

(10) AR102009 A1
(21) P150103068
(22) 24/09/2015
(30) PCT/US2014/057487 25/09/2014
(51) G06F 13/42
(54) AJUSTE DE LA TEMPORIZACIÓN DE PILAS PARA 

COMUNICACIONES SERIALES
(57) Se provee un método para el ajuste de la temporiza-

ción de pilas para comunicaciones seriales. El mé-
todo incluye la recepción de una comunicación de 
USB, la decodificación de la comunicación de USB 
en tramas de transmisor/receptor asíncrono univer-
sal (UART), y el ajuste de la temporización de las 
tramas de transmisor/receptor asíncrono universal 
(UART) de acuerdo con un protocolo serial.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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(10) AR102010 A1
(21) P150103069
(22) 24/09/2015
(30) PCT/US2014/057446 25/09/2014
(51) G01F 1/84, 15/14
(54) CAJA DE CAUDALÍMETRO Y MÉTODOS RELACIO-

NADOS
(57) Un caudalímetro que tiene uno o más conductos 

(103, 103’) y un accionador (104) acoplado a uno 
o más conductos (103, 103’) está configurado para 
hacer vibrar por lo menos una porción del conduc-
to a una o más frecuencias de accionamiento. Uno 
o más transductores (105, 105’) se acoplan a uno o 
más conductos (103, 103’) y están configurados para 
detectar un movimiento del conducto. Una caja (200) 
tiene un primer compartimiento (400) y un segun-
do compartimiento (402). El primer compartimien-
to (400) es impermeable al fluido y encierra por lo 
menos una porción de uno o más conductos (103, 
103’), el accionador (104) y uno o más transductores 
(105, 105’). Un puerto de llenado sellable (418) está 
configurado para permitir la adición de un material de 
lastre al segundo compartimiento (402).

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/01/2017
 Bol. Nro.: 924
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