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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102602 A2
(21) P150103655
(22) 09/11/2015
(30) US 61/442632 14/02/2011
(51) G10L 19/00
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA 

DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO UTILIZAN-
DO UNA PORCIÓN ANTICIPADA ALINEADA

(57) Un aparato para codificar una señal de audio con un 
flujo de muestras de audio 100 comprende: un apara-
to para la partición en ventanas 102 para aplicar una 
ventana de análisis de codificación por predicción 
200 al flujo de muestras de audio para obtener datos 
sometidos a partición en ventanas para un análisis 
por predicción y para aplicar una ventana de análi-
sis de codificación por transformada 204 al flujo de 
muestras de audio para obtener datos sometidos a 
partición en ventanas para un análisis por transfor-
mada, donde la ventana de análisis de codificación 
por transformada se asocia a muestras de audio 
dentro de una trama actual de muestras de audio y 
a muestras de audio de una porción predefinida de 
una trama futura de muestras de audio siendo una 
porción anticipada codificada por transformada 206, 
donde la ventana de análisis de codificación por pre-
dicción se asocia a al menos la porción de muestras 
de audio de la trama actual y a muestras de audio 
de una porción predefinida de la trama futura siendo 
una porción anticipada de codificación por predicción 
208, donde la porción anticipada de codificación por 
transformada 206 y la porción anticipada de codifica-
ción por predicción 208 son idénticas entre sí o dife-
rentes entre sí en menos del 20% de la porción an-
ticipada de codificación por predicción 208 o menos 
del 20% de la porción anticipada de codificación por 
transformada 206; y un procesador de codificación 
104 para generar datos codificados por predicción 
para la trama actual utilizando datos sometidos a 
partición en ventanas para el análisis por predicción 
o para generar datos codificados por transformada 
para la trama actual utilizando datos sometidos a par-
tición en ventanas para el análisis por transformada.

(62) AR085221A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102603 A1
(21) P150103656
(22) 09/11/2015
(30) CN 2014 1 0631460.4 11/11/2014
(51) G01M 17/08, B60M 5/00
(54) SISTEMA DE SIMULACIÓN PARA SUPERFICIE CO-

LECTORA DE CORRIENTE DE RIEL DE CONTAC-
TO EN FORMA DE C

(57) Un sistema de simulación para una superficie colec-
tora de corriente de un riel de contacto en forma de C 
de acuerdo con la presente solicitud consiste en un 
riel en forma de I y una placa calibradora que puede 
simular un riel de contacto en forma de C. En la pre-
sente solicitud, la superficie de extremo colectora de 
corriente del riel en forma de I tiene la misma super-
ficie colectora de corriente que un riel de contacto en 
forma de C real; y la placa calibradora coincide con 
un esquema de un contorno interior del riel de con-
tacto en forma de C, por lo tanto la línea de prueba 
puede simular adecuadamente la situación colecto-
ra de corriente de un tren bajo el estado de un riel 
de contacto en forma de C. El sistema de simulación 
para la superficie colectora de corriente del riel de 
contacto en forma de C de acuerdo con la presente 
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solicitud utiliza la combinación de la placa calibradora 
y un riel en forma de I convencional, y tiene un ciclo 
de producción corto, bajo costo y aplicabilidad a la 
línea de prueba en comparación a la solución de vol-
ver a producir un riel de contacto en forma de C que 
se ha dejado de producir.

(71) CSR QINGDAO SIFANG LOCOMOTIVE & ROLLING 
STOCK CO., LTD.

 Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QUING-
DAO, SHANDONG 266111, CN

(72) BING, CHENYANG - JING, JUN’E - XU, SHUN - ZHU, 
QUNJIANG - MA, YUYE - SHEN, HUABO

(74) 637
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102604 A4
(21) M150103657
(22) 09/11/2015
(51) A01B 13/08
(54) UN SISTEMA DE REJAS PARA CONTROL DE MA-

LEZAS ADAPTABLES A CHASIS DE CINCELES RE-
CICLADOS O CHASIS NUEVOS

(57) En el presente informe se expresaron los principios 
y detalles de funcionamiento de un sistema de rejas 
para control de malezas que buscan dar una solución 
efectiva, económica y ecológica a un problema que 
cada vez hace más huella en el sector agropecuario 
nacional e internacional, la necesidad de combatir las 
malezas. Se busca una alternativa a la utilización de 
herbicidas que son cada vez más costosos, como así 

también lo son las máquinas que se utilizan para su 
suministro. Por otro lado y no menos importantes se 
presenta la posibilidad de combatir las malezas de-
nominadas resistentes. Como se pudo apreciar con 
un simple cincel viejo de campo, en la mayoría de 
los casos se encuentran abandonadas en desuso, un 
tractor de mediana / baja potencia (esto depende de 
la cantidad de rejas que se monten en el chasis), y 
las rejas para control de malezas, un tractorista nor-
mal puede realizar las pasadas en lotes o campos 
completos, a razón de solo una por sector. El trabajo 
se realiza en profundidades de entre 30 y 100 mm. 
de profundidad, sin alterar de manera significativa la 
capa superficial ni el perfil del suelo, realizando en 
todo caso un labor de labranza mínima, como agre-
gado a su principal objetivo que es el de desmalezar 
de raíz.

(71) SERI, JUAN PABLO
 MANZANA 4 - PARCELA 17, Bº SAN CAYETANO, (3732) GRAL. 

PINEDO, PROV. DE CHACO, AR
(72) SERI, JUAN PABLO
(74) 1237
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102605 A1
(21) P150103658
(22) 10/11/2015
(51) A01K 1/00, 31/00
(54) PLANTA INTEGRAL DE CRIANZA Y FAENA DE 

AVES DE CORRAL
(57) Planta integral de crianza y faena de aves de corral, 

y en particular para pollos, conformada por un galpón 
unitario, o galpón modular, donde se encuentran to-
das las instalaciones, estructuras y dispositivos para 
la crianza y faena de pollos. La planta está dividida en 
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tres sectores intercomunicados sucesivamente uno 
a continuación del otro, donde un primer sector es 
la sección de preparación de alimento balanceado, 
un segundo sector es la sección de engorde de los 
pollos, y un tercer sector es la sección de faena y en-
trega de los pollos ya faenados. En cada sección las 
superficies interiores de los techos y paredes están 
revestidas con materiales térmicamente aislantes, y 
están dispuestos artefactos de acondicionamiento 
ambiental que mantienen la temperatura y humedad 
adecuadas, iluminación temporizada para regular los 
períodos de alimentación, y aparatos de ozonización, 
todo lo cual asegura el saludable y eficiente creci-
miento de los pollos.

(71) FERNÁNDEZ, EDUARDO RAÚL
 JUAN MANUEL DE ROSAS 1170, PB. DTO. “3”, (S2000CCJ) RO-

SARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) FERNÁNDEZ, EDUARDO RAÚL
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102606 A2
(21) P150103659
(22) 10/11/2015

(30) JP 2006-025403 02/02/2006
 JP 2006-275917 10/10/2006
(51) C07D 265/36, 241/44, 279/16, 413/04, A61K 31/538, 

31/5415, A61P 9/12
(54) COMPUESTOS HETEROBICÍCLICOS QUE CON-

TIENEN NITRÓGENO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que está seleccionado del grupo que consiste en: 
N-(3-oxo-2,4-difenil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7-il)metansulfonamida; N-[4-(4-clorofenil)-3-oxo-2-
fenil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfo-
n a m i d a ; 
N-(2,2-dimetil-3-oxo-4-fenil-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
zoxazin-7-il)metansulfonamida; N-[4-(3-cloro-4-
fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(4-metoxifenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-
fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(5-fluoropiridin-2-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-(4-bencil-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il)metansulfonamida; N-[4-(4-
fluorofenil)-2-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
4-(4-fluorofenil)-N,2,2-trimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-sulfonamida; N’-[4-(4-
fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] - N , N - d i m e t i l s u l f a m i d a ; 
N-[2,2-dimetil-3-oxo-4-(3-tienil)-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-fluoro-
3-trifluorometil)fenil]-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[2,2-dimetil-4-(4-metilfenil)-3-oxo-3,4-dihidro-2H-
1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-
fluorofenil)-3-oxo-3,4-dihidroespiro[1,4-benzoxazin-
2 , 1 ’ - c i c l o p r o p a n ] - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[2,2-dietil-4-(4-fluorofenil)-3-oxo-3,4-dihidro-2H-
1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[2-etil-4-
(4-fluorofenil)-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[2,2-dimetil-3-oxo-4-[(4-trifluorometil)fenil]-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]-N’-metil-sulfamida; 
N-[4-(2,4-difluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-cloro-3-metoxifenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-
dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
4-(4-fluoro-3-metilfenil)-N,2,2-trimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-sulfonamida; N-[4-[3-
(dimetilamino)-4-fluorofenil]-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-
dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(2-cloro-4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-cloro-2-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-fluorofenil)-2,2,6-trimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[6-
amino-4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
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dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-[3-(difluorometil)-4-fluorofenil]-2,2-dimetil-3-
oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfo-
namida; 4-(4-clorofenil)-N,2,2-trimetil-3-oxo-3,4-di-
h i d r o - 2 H - 1 , 4 - b e n z o x a z i n - 7 - s u l f o n a m i d a ; 
N-[5-cloro-4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-2,2-dimetil-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[4-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-2,2-
dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; N-[4-(4-cloro-3-fluorofenil)-2,2-
dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; N-[4-(4-cloro-3-metilfenil)-2,2-
dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; 4-(4-cloro-2-metilfenil)-N,2,2-tri-
metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-sulfo-
namida; N-[4-(2,4-dimetilfenil)-2,2-dimetil-3-oxo-
3 , 4 - d i h i d r o - 2 H - 1 , 4 - b e n z o x a z i n - 7 - i l ]
metansulfonamida; N-[4-(3-cloro-4-metilfenil)-2,2-
dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; N-[4-(3,4-difluoro-
5-metoxifenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(3,4-
diclorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[2,2-dimetil-4-(2-naftil)-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-fluoro-
2,6-d imet i l fen i l ) -2 ,2-d imet i l -3-oxo-3,4-d ih i -
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[5-bromo-4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-
dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(5-cloro-2-metilfenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[5-cloro-4-(4-clorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-fluorofenil)-2,2,5-trimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-
bromo-3-metilfenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxaz in-7- i l ]metansu l fonamida; 
N-[4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-2,2-dimetil-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-(4-mesitil-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)-metansulfonamida; 
N-[4-(2,6-dimetilfenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-
cloro-2,6-dimetilfenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxaz in-7- i l ]metansu l fonamida; 
N-[4-(5-bromo-3-meti lpir idin-2-i l)-2,2-dimeti l-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[5-fluoro-4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-
3 -oxo -3 ,4 -d ih id ro -2H-1 ,4 -benzoxaz in -7 - i l ]
metansulfonamida; N-[4-(4-fluoro-2,3-dimetilfenil)-
2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7-il]metansulfonamida; N-[4-(3-cloro-2-metilfenil)-
2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(5-fluoro-2-metilfenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-
[2,2-dimetil-3-oxo-4-(1-feniletil)-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 

N-[2,2-dimetil-4-(3-metilbencil)-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[2,2-
dimetil-4-[2-metil-5-(trifluorometil)fenil]-3-oxo-3,4-
dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[2,2-dimetil-3-oxo-4-(2,4,6-trifluorofenil)-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
2-cloro-5-[2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)amino]-3-oxo-
2,3-dihidro-4H-1,4-benzoxazin-4-il]bencil benzoato; 
N-[4-(4-cloro-2-metoxi-5-metilfenil)-2,2-dimetil-3-
oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfo-
namida; N-[4-(6-cloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-
5-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[2,2-dimet i l -4-(3-met i l -5-ni t ropir id in-2- i l ) -
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[4-(5-cloro-3-metilpiridin-2-il)-2,2-dime-
t i l -3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-i l ]
metansulfonamida; N-[4-[4-fluoro-2-(trifluorometil)
fenil]-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
zin-7-il]metansulfonamida; N-[2,2-dimetil-4-[2-metil-
4-(trifluorometil)fenil]-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-5-vinil-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-clorofenil)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(5-cloropir idin-2-i l)-5-f luoro-2,2-dimeti l-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[4-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-
2-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(3-clorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-
1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-[5-bro-
mo-6-metilpiridin-2-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[5-fluoro-4-(5-fluoropiridin-2-il)-2,2-dimetil-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[2,2-dimetil-3-oxo-4-[5-(trifluorometil)-
2- t ieni l ] -3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7- i l ]
metansulfonamida; N-[4-(6-cloro-4-metilpiridin-
3-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
zin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(5-bromopiridin-
2-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-[4-cloro-3-(hidroximetil)fenil]-2,2-dimetil-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[4-(6-bromo-5-metilpiridin-3-il)-2,2-di-
metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; N-[4-(6-cloro-2-metilpiridin-
3-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
zin-7-il]metansulfonamida; N-{2,2-dimetil-3-oxo-
4 - [ 5 - ( t r i f l u o r o m e t i l )
piridin-2-il]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il}me-
tansulfonamida; N-{2,2-dimetil-4-[3-metil-
6- ( t r i f luoromet i l )p i r id in-2- i l ] -3-oxo-3,4-d ih i -
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il}metansulfonamida; 
N-[4-(5-cloro-3-f luoropir idin-2-i l)-2,2-dimeti l-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[4-(3-clorofenil)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-
o x o - 3 , 4 - d i h i d r o - 2 H - 1 , 4 - b e n z o x a z i n - 7 - i l ]
metansulfonamida; N-[4-(5-bromopiridin-2-il)-5-fluo-
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ro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7-il]metansulfonamida; N-[4-(5-cloro-3-metilpiridin-
2-il)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-{5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-4-[5-(trifluorometil)piri-
din-2-il]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il}metan-
sulfonamida; N-[4-(5-fluoro-3-metilpiridin-2-il)-2,2-
dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; N-[4-(5-cloro-3-fluoropiridin-
2-il)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-[4-cloro-3-
( h i d r o x i m e t i l )
fenil]-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 2-cloro-5-[5-
fluoro-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)amino]-3-oxo-2,3-
dihidro-4H-1,4-benzoxazin-4-il]bencil benzoato; 
N-[4-(2,6-dimetilpiridin-3-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[5-ciclopropi l-4-(4-f luorofeni l)-2,2-dimeti l -
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[5-fluoro-4-[3-fluoro-4-(trifluorometil)
fenil]-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-
zin-7-il]metansulfonamida; N-[5-fluoro-2,2-dimetil-
3-oxo-4-[4-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidro-2H-1,4-
b e n z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[5-fluoro-4-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]-2,2-di-
metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]me-
tansulfonamida; N-[4-(3-cloro-4-fluorofenil)-5-fluoro-
2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(3,4-difluorofenil)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-
3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonami-
da; N-[5-fluoro-4-(5-fluoro-6-metilpiridin-2-il)-2,2-di-
metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
metansulfonamida; N-[4-(6-cloro-2-metilpiridin-3-il)-
5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
zoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-cloro-2-
fluorofenil)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-
2H-1,4-benzoxaz in-7- i l ]metansu l fonamida; 
N-[4-(5-f luoro-6-meti lpir idin-2-i l)-2,2-dimeti l-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[4-(benzotien-2-il)-2,2-dimetil-3-oxo-
3 , 4 - d i h i d r o - 2 H - 1 , 4 - b e n z o x a z i n - 7 - i l ]
metansulfonamida; N-[4-[2-cloro-6-(trifluorometil)pi-
ridin-3-il]-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
zoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-fluorofenil)-
5 - (metox imet i l ) -2 ,2 -d imet i l -3 -oxo-3 ,4-d ih i -
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[2,2-dimetil-4-[3-metil-5-(trifluorometil)piridin-2-il]-
3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansul-
fonamida; N-[2,2-dimetil-4-[2-metil-6-(trifluorometil)
piridin-3-il]-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7-il]metansulfonamida; N-[2,2-dimetil-4-[2-metil-
5- ( t r i f luoromet i l )p i r id in-3- i l ] -3-oxo-3,4-d ih i -
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[5-etil-4-(4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-4-[5-(trifluorometil)-
2-tienil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metan-
sulfonamida; N-[5-fluoro-4-(5-fluoro-3-metilpiridin-
2-il)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxa-

z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(6-cloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-
5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
zoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[4-(2,2-difluo-
ro-1,3-benzodioxol-5-i l )-5-f luoro-2,2-dimeti l -
3 -oxo -3 ,4 -d ih id ro -2H-1 ,4 -benzoxaz in -7 - i l ]
metansulfonamida; N-[4-(5-bromo-3-metilpiridin-
2-il)-5-fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-7-il]metansulfonamida; N-[5-fluoro-2,2-
d i m e t i l - 4 - ( 3 - m e t i l - 5 - ( t r i f l u o r o m e t i l )
piridin-2-il]-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7-il]metansulfonamida; N-[4-(4-cloro-2-metilfenil)-5-
fluoro-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-ben-
z o x a z i n - 7 - i l ] m e t a n s u l f o n a m i d a ; 
N-[4-(3-amino-4-fluorofenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-
dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
N-[4-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2,2-dimetil-3-oxo-3,4-
dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]metansulfonamida; 
4-(3-cloro-4-fluorofenil)-N,2,2-trimetil-3-oxo-3,4-di-
hidro-2H-1,4-benzoxazin-7-sulfonamida; N-{2,2-di-
metil-3-oxo-4-[3-(trif luorometil)fenil]-3,4-dihi-
dro-2H-1,4-benzoxazin-7-il}metansulfonamida; y 
N-{2,2-dimetil-4-[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]-3-
oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il}metansulfo-
namida.

(62) AR059280A1
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-

8505, JP
(72) KAWAGUCHI, TAKAYUKI - AKATSUKA, HIDENORI - 

YAMAMOTO, YASUO - IIJIMA, TORU
(74) 438
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102607 A1
(21) P150103660
(22) 10/11/2015
(30) US 62/080450 17/11/2014
(51) F25J 3/02
(54) MECANISMO DE INTERCAMBIO DE CALOR PARA 

LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES DE UNA 
CORRIENTE DE VAPORES DE HIDROCARBURO

(57) Una disposición para fundir sólidos cargados con 
contaminantes que se han separado de una corriente 
de vapor con contenido de hidrocarburos en una to-
rre de destilación de hidrocarburos, que comprende 
por lo menos un plato situado donde se forman los 
sólidos dentro de la torre de destilación de hidrocar-
buros, una tubería hueca que constituye parte inte-
gral de cada uno de dichos por lo menos un plato 
y un medio de calentamiento dispuesto para fluir a 
través de la tubería hueca a una temperatura más 
elevada que la temperatura de los sólidos para fundir 
los sólidos, por lo menos parcialmente.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 P.O. BOX 2189, CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 77252-

2189, US
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(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102608 A1
(21) P150103661
(22) 10/11/2015
(30) DE 10 2014 016 667.8 12/11/2014
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, A01H 1/08, 1/02, 5/00
(54) INDUCTORES DE HAPLOIDES
(57) La presente se refiere a un ácido nucleico, que des-

pués de su trascripción o después de su expresión 
en una planta es adecuado para mediar la propiedad 
de un inductor de haploides o para elevar la potencia 
de inducción de un inductor de haploides. También 
se refiere a vectores, células y plantas transgénicas 
que contienen dicho ácido nucleico, al procedimien-
to para la creación de una planta, que es adecuada 
para ser utilizada como inductor de haploides, y al 
procedimiento para aislar un ácido nucleico, que en 
una planta media la propiedad de un inductor de ha-
ploides o eleva la potencia de inducción de un induc-
tor de haploides.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37555 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102609 A1
(21) P150103662
(22) 10/11/2015
(30) US 62/077854 10/11/2014
 US 62/165703 22/05/2015
(51) A61K 39/395, A61P 11/06
(54) MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

PARA ALTERACIONES MEDIADAS POR LA IL-33, 
COMPOSICIÓN, ANTAGONISTA VINCULANTE DEL 
EJE IL-33

(57) Métodos de tratamiento a un paciente que sufre de 
una alteración mediada por IL-33, tales como asma, 
comprendiendo el administrar al paciente un antago-
nista vinculante del eje IL-33 basado en el genotipo 
del gen IL1RL1. Métodos para determinar si un pa-
ciente presenta un riesgo mayor de alteración media-
da por IL-33 y a su vez con métodos para determinar 
si un paciente que sufra de una alteración tal es can-
didato para responder a un tratamiento que compren-
da un antagonista vinculante del eje IL-33, basado en 
el genotipo del gen IL1RL1.

 Reivindicación 113: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1, 4, 13, 16, 25, 28, 37, 40, 49, 52, 
61, 64, 73, 81, 91, 92, 96, 97, y 100, en donde el 
antagonista vinculante del eje IL-33 se administra 
en combinación con un antagonista vinculante del 
eje triptasa-b, una molécula homóloga-receptora 
quimioatrayente expresada sobre el antagonista 
vinculante de células Th2 (CRTH2), un antagonista 
vinculante de interleucina-33 (IL-13), un antagonista 
vinculante de interleucina-17 (IL-17), un antagonista 
JAK1, y/o un antagonista vinculante de interleucina-5 
(IL-5).

 Reivindicación 114: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1, 3 - 13, 15 - 25, 27 - 37, 39 - 49, 
51 - 61, 63 - 73 y de la 75 - 92, y 93 - 112, en donde el 
antagonista vinculante del eje IL-33 es un antagonis-
ta vinculante IL-33, un antagonista vinculante ST2, o 
un antagonista vinculante IL-1RAcP.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102610 A1
(21) P150103663
(22) 10/11/2015
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(30) US 62/077876 10/11/2014
 US 62/165732 22/05/2015
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/63, 5/10, 1/21, A61K 

39/395
(54) ANTICUERPOS ANTI INTERLEUQUINA 33 Y SUS 

USOS
(57) Se proporciona anticuerpos interleucina-33 (IL-33) 

y sus métodos de uso en alteraciones inmune, alte-
raciones fibróticas, afecciones inflamatorias, altera-
ciones eosinofílicas, alteración del sistema nervioso 
central, dolor, infección, tumor sólido o alteración of-
talmológica. Asimismo se provee de ácidos nucleicos 
que codifican dichos anticuerpos, vectores que com-
prenden los ácidos nucleicos y células huéspedes.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102611 A1
(21) P150103664
(22) 10/11/2015
(30) US 62/078205 11/11/2014
(51) C12N 15/11, 15/63, 15/82, 5/14
(54) PROMOTOR SINTÉTICO BIDIRECCIONAL EN 

PLANTAS
(57) Esta solicitud se refiere a composiciones y métodos 

para promover la transcripción de una secuencia de 
nucleótidos en una planta o célula de planta, em-
pleando un elemento de promotor núcleo mínimo de 
un promotor de gen Ubiquitina-10 de Arabidopsis tha-
liana o promotor de virus mosaico de nervadura de 
Cassava, y elementos de secuencia de nucleótidos 
de longitud completa a partir de un promotor de virus 
mosaico de nervadura de Cassava. Algunas realiza-
ciones se refieren a un promotor sintético bidireccio-
nal de CsVMV que funciona en plantas para promo-
ver la transcripción de dos secuencias de nucleótidos 
operativamente unidas.

 Reivindicación 3: El promotor de polinucleótido bidi-
reccional sintético de CsVMV de acuerdo con la rei-
vindicación 2, en donde el promotor núcleo mínimo 
comprende una secuencia de polinucleótidos con por 
lo menos 90% de identidad de secuencia con SEC ID 
Nº 1.

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

US
(72) CHEN, WEI - PAREDDY, DAYAKAR REDDY - RO-

BINSON, HEATHER LEIGH - CICAK, TOBY - KU-
MAR, SANDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102612 A1
(21) P150103665
(22) 10/11/2015
(30) US 62/078214 11/11/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/14
(54) PROMOTOR VEGETAL BIDIRECCIONAL SINTÉTI-

CO
(57) La presente descripción se refiere a composiciones 

y métodos para promover la transcripción de una 
secuencia de nucleótidos en un vegetal o en una 
célula vegetal, mediante el empleo de un elemento 
promotor central mínimo de un promotor del gen de 
la Ubiquitina-1 de Zea mays, y los elementos de se-
cuencias de nucleótidos de longitud completa de un 
promotor de Ubiquitina-3 de arroz. Algunas modali-
dades se refieren a un promotor bidireccional sintéti-
co que puede funcionar en los vegetales para promo-
ver la transcripción de dos secuencias de nucleótidos 
unidas operativamente.

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

US
(72) ASBERRY, ANDREW M. - CHEN, WEI - BERRIN-

GER, JEFFREY R. - KUMAR, SANDEEP
(74) 884
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102613 A1
(21) P150103666
(22) 10/11/2015
(30) US 62/077672 10/11/2014
 US 62/077799 10/11/2014
 US 62/137464 24/03/2015
(51) C12N 15/11, A61K 38/00, C12N 15/79, 5/10, 15/63
(54) COMPOSICIONES DE ARNi DEL VIRUS DE HEPA-

TITIS B (HBV) Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente solicitud se relaciona con agentes de 

ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de doble hebra, 
contra el genoma del virus de hepatitis B (HBV), y 
con métodos para usar dichos agentes de ARNi para 
inhibir la expresión de uno o más genes de HBV y 
métodos para el tratamiento de sujetos que tienen 
una infección por HBV y/o un trastorno asociado con 
HBV, por ejemplo, infección con hepatitis B crónica.

 Reivindicación 1: Un agente de ARNi de doble hebra 
para inhibir la expresión del virus de hepatitis B (HBV) 
en una célula, en donde dicho agente de ARNi de do-
ble hebra comprende una hebra sentido y una hebra 
antisentido que forman una región de doble hebra, en 
donde dicha hebra sentido comprende por lo menos 
15 nucleótidos contiguos que difieren en no más de 3 
nucleótidos de la secuencia nucleotídica de SEQ ID 
Nº 1, y una hebra antisentido que comprende por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos que difieren en no 
más de 3 nucleótidos de la secuencia nucleotídica de 
SEQ ID Nº 2, en donde sustancialmente todos los nu-
cleótidos de dicha hebra sentido y sustancialmente 
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todos los nucleótidos de dicha hebra antisentido son 
nucleótidos modificados, en donde dicha hebra sen-
tido se conjuga a un ligando unido al extremo 3’-ter-
minal, y en donde el ligando es uno o más derivados 
de GalNAc unidos a través de un conector ramificado 
bivalente o trivalente.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) RAJEEV, KALLANTHOTTATHIL G. - MANOHARAN, 

MUTHIAH - MILSTEIN, STUART - MAIER, MARTIN 
- JADHAV, VASANT - SEPP-LORENZINO, LAURA - 
HINKLE, GREGORY

(74) 2246
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102614 A1
(21) P150103667
(22) 10/11/2015
(30) US 62/077672 10/11/2014
 US 62/077799 10/11/2014
 US 62/137464 24/03/2015
(51) C12N 15/11, A61K 31/713
(54) COMPOSICIONES DE ARNi DEL VIRUS DE HEPA-

TITIS D (HDV) Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente se relaciona con agentes de ARNi, por 

ejemplo, agentes de ARNi de doble hebra, contra el 
genoma del virus de la hepatitis D (HDV), y con mé-
todos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir 
la expresión de uno o más genes de HBV, y con mé-
todos para tratar a sujetos que tienen una infección 
con HDV y/o trastorno asociado con HDV.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) SEPP-LORENZINO, LAURA - RAJEEV, KA-

LLANTHOTTATHIL G. - SHULGA-MORSKAYA, 
SVETLANA - MILSTEIN, STUART - MANOHARAN, 
MUTHIAH - MAIER, MARTIN - JADHAV, VASANT - 
HINKLE, GREGORY - XU, HUILEI

(74) 2246
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102615 A1
(21) P150103668
(22) 10/11/2015
(30) US 62/080067 14/11/2014
(51) G06F 19/00, A61B 5/00
(54) ANALIZADOR DE ANALITOS
(57) Un sistema portátil de gestión de datos basado en 

un dispositivo de análisis de analitos que se comuni-
ca en forma inalámbrica con un dispositivo móvil de 
medición de analitos. El dispositivo móvil corre una 

aplicación que gestiona y analiza los datos obteni-
dos por el dispositivo de análisis. El dispositivo móvil 
puede asistir al usuario en la lectura de los datos de 
ensayo, identificar patrones y recomendar un com-
portamiento saludable o emitir alarmas basadas en 
los datos recolectados. El dispositivo móvil puede 
estar conectado con una red para el almacenamiento 
de los datos clínicos del usuario por terceros.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981-

0915, US
(72) ROUNTREE, DAWN - MEHTA, ASEEM - CURRAN, 

KEVIN - REYNOLDS, JEFFERY S. - NELSON, ERIK 
- LIEBER, HARRIS - CHEN, JUN

(74) 1734
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102616 A1
(21) P150103669
(22) 10/11/2015
(30) US 14/537478 10/11/2014
(51) E21B 43/26
(54) PROCESO MULTI-ETAPAS DE INYECCIÓN EN 

FRACTURAS PARA PRODUCCIÓN MEJORADA DE 
RECURSOS A PARTIR DE ESQUISTOS (SHALES)
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(57) Un método para generar una red de fracturas mejo-
radas en una formación de roca mediante las etapas 
secuenciales de: i) inyectar una solución acuosa no-
suspensión dentro de un pozo que se extiende den-
tro de la formación a una tasa y presión que están 
cercanas a la presión y tasa mínimas de iniciación de 
fractura hidráulica de la formación, hasta que se al-
canza sustancialmente el volumen estimulado máxi-
mo posible de la formación, para generar una zona 
exterior de fracturas auto-sostenidas; ii) inyectar una 
primera suspensión de granos relativamente finos de 
agente de sostén para sostener las fracturas genera-
das en dicha etapa i dentro de una zona intermedia 
situada dentro, y rodeada por, la zona exterior gene-
rada en la etapa i; y iii) inyectar una segunda suspen-
sión que comprende granos relativamente gruesos 
para generar grandes fracturas dentro de una zona 
interna rodeada por, y dentro de, la zona intermedia, 
en comunicación con las fracturas generadas en di-
chas etapas i y ii.

(71) DUSSEAULT, MAURICE B.
 1011 - 9TH AVENUE SE, SUITE 208, CALGARY, ALBERTA T2G 

0H7, CA
 BILAK, ROMAN
 1011 - 9TH AVENUE SE, SUITE 208, CALGARY, ALBERTA T2G 

0H7, CA
(72) DUSSEAULT, MAURICE B. - BILAK, ROMAN
(74) 895
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102617 A1
(21) P150103670
(22) 11/11/2015
(51) C07C 1/24
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 1,3-BUTADIENO
(57) Reivindicación 1: El proceso para la producción de 

1,3-butadieno comprende i) el suministro de un cata-
lizador de soporte que incluye lantano, zirconio y zinc 
y el soporte que contiene silicio y ii) el contacto de 
una alimentación que contiene etanol con el cataliza-
dor de soporte, para obtener una materia prima que 
contenga 1,3-butadieno.

(71) SYNTHOS S.A.
 CHEMIKÓW 1, 32-600 OŚWIĘCIM, PL
(72) JONES, MATTHEW - OCHENDUSZKO, AGNIESZKA 

- LEWANDOWSKI, MAREK
(74) 734
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102618 A1
(21) P150103673
(22) 11/11/2015
(30) EP 14192892.9 12/11/2014
(51) F16L 11/08, 11/24
(54) TUBO FLEXIBLE Y PROCEDIMIENTO PARA LA FA-

BRICACIÓN DE UN TUBO FLEXIBLE
(57) La presente se refiere a un tubo flexible de un elas-

tómero y/o un termoplástico con un cuerpo principal 
del tubo flexible que sea elástico y flexible, con un 
primer elemento de refuerzo en forma de tornillo, que 
está integrado parcialmente o completamente en el 
cuerpo principal del tubo flexible. Para proporcionar 
un tubo flexible que esté bien protegido contra daños, 
pero por otro lado sea suficientemente flexible y bien 
manipulable, debe preverse al menos otro elemento 
de refuerzo que se extiende en forma de tornillo, que 
esté parcialmente o completamente integrado en el 
cuerpo principal del tubo flexible, en donde al me-
nos dos de los elementos de refuerzo previstos se 
encuentren ubicados en planos radiales diferentes, 
los que se superponen como máximo parcialmente 
entre sí, en donde el material de los elementos de 
refuerzo es elástico y flexible en una menor medida 
que el material del cuerpo principal del tubo flexible, 
y en donde dos elementos de refuerzo previstos en 
forma adyacente están ubicados entre sí axialmente 
desplazados de tal modo que entre sus proyeccio-
nes radiales como máximo queda una distancia axial, 
que es menor que el diámetro más pequeño de estos 
dos elementos de refuerzo.

(71) MC TREUNHAND- UND PROJEKTMANAGEMENT 
AG

 BAHNHOFPLATZ, CH-6304 ZUG, CH
(72) DEDEMADIS, NIKOLAOS - HUPPERTZ, RALF - 

SKOWRONEK, ROLAND
(74) 734
(41) Fecha: 15/03/2017
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 Bol. Nro.: 931

(10) AR102619 A1
(21) P150103675
(22) 11/11/2015
(51) F04D 29/00, 29/02
(54) BOMBA CENTRÍFUGA, MÉTODOS DE FABRICA-

CIÓN Y DE REPARACIÓN
(57) Se provee una bomba centrífuga cuyos componen-

tes principales, rotor y voluta, están hechos principal-
mente a partir de piezas de acero. Cada pieza puede 
ser fácilmente reemplazable. Cada pieza puede pre-
sentar una cara, la del lado interno a la voluta, una 
superficie con mayor resistencia a la abrasión o des-
gaste. Además se provee una bomba centrífuga don-
de la periferia de su sección central es relativamente 
plana. El método para fabricar la bomba centrífuga, 
que consiste en preparar un despiece de los compo-
nentes de la bomba centrífuga, rotor y voluta. Estos 
despieces tomarán su forma dependiendo de dónde 
se ubiquen en la bomba ya terminada. Los bordes 
de los despieces pueden presentar biseles para la 
soldadura. Una vez que las piezas se van colocando 
en posición, se rellenan las uniones con el suficiente 
material de aporte requerido. El método para reparar 
la bomba centrífuga que consiste en detectar la pieza 
o piezas desgastadas, retirarlas de su posición por 
llama oxiacetiénica, corte por soldadura o disco abra-
sivo. Reemplazarlas por piezas equivalentes que se 
sueldan en las posiciones correctas.

(71) LEGUIZAMÓN, ARMANDO FRANCISCO
 ARIAS MONTIEL 2061, (2900) SAN NICOLÁS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) LEGUIZAMÓN, ARMANDO FRANCISCO
(74) 204
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102620 A4
(21) M150103678
(22) 11/11/2015
(51) B44C 1/00, 1/16, 1/20, 7/04
(54) CINTA DECORATIVA PARA SER ARROJADA SO-

BRE ORNAMENTOS
(57) La presente se refiere a una cinta con dibujos ho-

lográficos que refractan la luz del sol y luz artificial, 
descomponiendo su espectro en una gama de colo-
res. Posee en su extremo un peso extra que la im-
pulsa para verse su recorrido similar a la cola de un 
cometa.

(71) PADULA, NESTOR ABEL
 SAAVEDRA 332, PISO 2º DTO. “B”, (1704) RAMOS MEJIA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PADULA, NESTOR ABEL
(74) 1972
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE MARZO DE 2017 13

(10) AR102621 A1
(21) P150103679
(22) 11/11/2015
(30) DE 10 2014 116 572.1 13/11/2014
(51) G21H 5/00, 19/32, A61N 5/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 

CUERPOS CONFORMADOS LLENOS DE POLVO, 
CUERPOS CONFORMADOS PARA SU INTRO-
DUCCIÓN EN UN REACTOR DE POTENCIA, Y SU 
UTILIZACIÓN

(57) Para la producción de cuerpos conformados (10) 
lleno de polvo (22) destinados a ser introducidos en 
el núcleo del reactor de un rector de potencia, se 
provee una placa de metal y/o semimetal con uno 
o varios orificios ciegos (14), se llenan los orificios 
ciegos (14) con polvo (22), se obturan de manera 
reversible los orificios ciegos (14) llenos de (22), y 
se recortan cuerpos conformados (10) en la placa, 
de manera que tal que cada orificios ciego (14) lleno 
de polvo (22) está rodeado de una cáscara formado 
por el metal y/o semimetal. Los cuerpos conformados 
(10) llenos de polvo son utilizados en un sistema de 
medición por bolillas para reactores de potencia y/o 
para la producción de radionúclidos en reactores de 
potencia.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102622 A1
(21) P150103680
(22) 11/11/2015
(30) PCT/EP2014/075047 19/11/2014
(51) B01J 49/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE NUCLIDOS RADIACTIVOS DE MATERIALES 
DE RESINA GASTADOS

(57) Un proceso para la recuperación de un radioisótopo 
de una resina de desecho de una planta de energía 
nuclear comprende las etapas de: a) tratar una resina 
de desecho cargada con al menos un radioisótopo 
con un ácido orgánico o compuesto alcalino para li-
berar el al menos un radioisótopo y obtener una so-
lución de proceso que contiene el al menos un ra-
dioisótopo; b) separar el al menos un radioisótopo de 
la solución de proceso por medio de una reacción 
específica del radioisótopo de modo de obtener una 
solución de proceso agotada tratada del al menos 
un radioisótopo, en donde dicha solución de proceso 
agotada comprende el ácido orgánico o compuesto 
alcalino y opcionalmente un radioisótopo sin reac-
cionar; c) hacer reaccionar el ácido orgánico o com-
puesto alcalino en la solución de proceso agotada de 
la etapa b) por oxidación térmica y/o fotoquímica para 
formar productos de reacción gaseosos; y d) recar-
gar la resina de desecho con la solución de proceso 
reaccionada de la etapa c) para ligar el radioisótopo 
sin reaccionar en la resina de desecho. Además, se 
proporciona un aparato para llevar a cabo el método 
anterior.

 Reivindicación 19: Un aparato para llevar a cabo el 
método de acuerdo con una de las reivindicaciones 
precedentes, que comprende: un recipiente de re-
generación para recibir una resina de desecho par-
ticulada cargada con al menos un radioisótopo; una 
cámara de reacción para la oxidación térmica o fo-
toquímica del ácido orgánico o compuesto alcalino 
en la solución de proceso, en donde la cámara de 
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reacción se dispone corriente abajo del recipiente de 
regeneración (12); un recipiente de almacenamiento 
para recibir la solución de proceso dispuesta corrien-
te abajo de la cámara de reacción y conectada con el 
recipiente de regeneración (12) para formar un circui-
to, en donde el recipiente de almacenamiento tiene 
medios para alimentar el ácido orgánico o compues-
to alcalino en la solución de proceso y medios para 
remover los productos de reacción gaseosos de la 
solución de proceso; y una línea de derivación para 
desacoplamiento del recipiente de regeneración del 
circuito.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102623 A1
(21) P150103681
(22) 11/11/2015
(30) EP 14193260.8 14/11/2014

 EP 15183736.6 03/09/2015
 EP 15188142.2 02/10/2015
(51) C07K 14/705, 16/28, 16/40, C12N 15/62, 5/10, A61K 

39/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COM-

PRENDEN UN TRÍMERO DE LIGANDO DE LA FA-
MILIA DE TNF

(57) La solicitud se refiere a moléculas de unión a antíge-
no que contienen un trímero de ligando de la familia 
de TNF que comprenden (a) al menos un resto capaz 
de unirse específicamente a un antígeno de célula 
diana y (b) un primer y un segundo polipéptido que 
están unidos entre sí mediante un enlace disulfuro, 
caracterizadas por que el primer polipéptido com-
prende dos ectodominios de un miembro de la familia 
de ligandos de TNF o fragmentos del mismo que es-
tán conectados entre sí mediante un enlazador pep-
tídico y por que el segundo polipéptido comprende 
solo un ectodominio de dicho miembro de la familia 
de ligandos de TNF o un fragmento del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102624 A1
(21) P150103682
(22) 11/11/2015
(30) FR 14 02570 12/11/2014
(51) C25C 3/10, 3/12, 7/02
(54) PROCESO DE MANIPULACIÓN DE UNA PLURA-

LIDAD DE ÁNODOS DESTINADOS A LA PRODUC-
CIÓN DE ALUMINIO POR ELECTRÓLISIS ÍGNEA

(57) Cada ánodo (40) consta de un bloque de material car-
bonoso y de por lo menos una ranura (60) que se ex-
tiende paralelamente a las caras longitudinales (52) 
del bloque, de una cara lateral (53) a la cara lateral 
(53) opuesta, que desemboca en la cara inferior (51) 
del bloque y cuya cara de fondo se sitúa a distancia 
de la cara superior (50) del bloque. Un elemento de 
refuerzo (70) por lo menos, situado en la ranura, ocu-
pa localmente la ranura según la dirección transver-
sal (Y) sin extenderse en toda la longitud del bloque. 
El proceso de manipulación comprende una etapa 
de disposición que consiste en disponer los ánodos 
uno al lado de otro en un conjunto (55) de modo que 
los elementos de refuerzo (70) de todos los ánodos 
del conjunto se sitúen en una misma zona mecánica-
mente reforzada (75).

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

H3A 3G2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102625 A1
(21) P150103683
(22) 11/11/2015
(30) US 62/078062 11/11/2014
(51) E01B 3/44, 3/46
(54) DURMIENTE FERROVIARIO Y PROCESO DE FA-

BRICACIÓN DE DURMIENTE FERROVIARIO
(57) Se describe un durmiente ferroviario (1) para la fija-

ción de al menos un par de rieles (2, 2’) de una red 
ferroviaria, el durmiente ferroviario (1) comprende 
una superficie de contacto (3) en donde cada riel del 
par de rieles (2, 2’) está fijado espaciadamente uno 
con relación al otro, el durmiente ferroviario (1) está 
configurado porque comprende un sector hueco (4) 
delimitado a partir de la asociación de la superficie de 
contacto (3) con las paredes de anclaje (5, 5’), esta-
bleciendo así una porción libre (17) adyacente a las 
paredes de anclaje (5, 5’) y opuesta a la superficie de 
contacto (3). Se describe además una configuración 
en donde el sector hueco (4) del durmiente ferroviario 
es delimitado por una superficie de apoyo y un proce-
so de fabricación de un durmiente ferroviario.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017

 Bol. Nro.: 931

(10) AR102626 A1
(21) P150103684
(22) 11/11/2015
(30) ZA 2014/8222 11/11/2014
(51) F42D 1/055, 1/08
(54) UN VEHÍCULO CONTROLADO DE FORMA REMO-

TA PARA CONTROLAR UN SISTEMA DE VOLADU-
RA

(57) Un sistema de voladura que incluye una pluralidad 
de detonadores ubicados en respectivos pozos, que 
se implementa a través del uso de un vehículo con-
trolado remotamente usado con fines de exploración 
y para localizar las posiciones geográficas de los po-
zos.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) MULLER, ELMAR LENNOX - KOEKEMOER, AN-

DRÉ - BIRKIN, CHRIS - WATT, TREVOR - VENTER, 
FRANCOIS - VAN WYK, RIAAN

(74) 107
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102627 A1
(21) P150103685
(22) 11/11/2015
(30) PL P 410131 12/11/2014
(51) F02D 41/30
(54) ARNÉS DE CABLE ELÉCTRICO PARA SISTEMA DE 

GAS COMBUSTIBLE Y MÉTODO PARA PROPOR-
CIONAR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA EL SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE

(57) Un arnés de cable eléctrico para un sistema de com-
bustible de gas instalado en un motor de inyección 
multipunto adoptado para la operación bi-combusti-
ble, dicho arnés tiene enchufes y/o tapones con con-
ductores eléctricos para conectarse a enchufes y/o 
tapones respectivos entre inyectores primarios de 
combustible y unidad de control electrónico (ECU) 
de combustible primario, dicho arnés tiene además 
conductores para señales de control de inyectores de 
combustible primarios, dichos conductores pasan a 
través del conector respectivo en el dispositivo que 
pertenece al sistema de combustible de gas y afecta 
al funcionamiento de los inyectores de combustible 
primario y/o respectivo conector de “unidad de con-
trol electrónico”, que contiene conductores eléctricos 
adicionales para alimentar energía eléctrica a los 
componentes y dispositivos que pertenecen al siste-
ma de combustible de gas (E-GAZ) y I o a la unidad 
de control electrónica de los inyectores de combusti-
ble de gas (ECUGAZ), y estos conductores eléctricos 
adicionales se unen con al menos uno de los con-
ductores eléctricos (PZ1, PZ2, PZN) que proporcionan la 
energía eléctrica para separar los inyectores de com-
bustible primario (IP). Además, la presente trata de 
un método para proporcionar suministro de energía 

eléctrica para el sistema de combustible de gas des-
de el sistema eléctrico del motor / vehículo equipado 
con un sistema de inyección multipunto.

(71) ELPIGAZ SP. Z O.O.
 PERSEUSZA 9, 80-299 GDAŃSK, PL
(72) JARZNSKI, GRZEGORZ
(74) 107
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102628 A1
(21) P150103686
(22) 11/11/2015
(30) EP 14192907.5 12/11/2014
 EP 15163198.3 10/04/2015
 EP 15181428.2 18/08/2015
(51) G10L 19/00
(54) DESCODIFICADOR PARA DESCODIFICAR UNA 

SEÑAL MULTIMEDIA Y CODIFICADOR PARA CO-
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DIFICAR DATOS MULTIMEDIA SECUNDARIOS 
QUE COMPRENDEN METADATOS O DATOS DE 
CONTROL PARA DATOS MULTIMEDIA PRIMARIOS

(57) Un codificador para codificar datos multimedia secun-
darios que comprenden metadatos y datos de control 
para datos multimedia primarios es mostrado, en el 
cual el codificador está configurado para codificar 
los datos multimedia secundarios mediante adición 
de redundancia o limitación de banda y en el cual 
el codificador está configurado para emitir los datos 
multimedia secundarios codificados como un flujo de 
palabras digitales. Por lo tanto, el flujo de palabras 
digitales puede ser formado de modo que sea capaz 
de resistir a un procesamiento típico de un flujo de 
audio digital. Por otro lado, medios para procesar un 
flujo de audio digital son capaces de procesar el flujo 
de palabras digitales, dado que el flujo de palabras 
digitales puede estar diseñado como un flujo digital 
de tipo audio o de tipo analógico.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) KRAEGELOH, STEFAN - BLIEM, TOBIAS - BLEIDT, 

ROBERT
(74) 438
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102629 A1
(21) P150103687
(22) 11/11/2015
(51) H04R 1/20
(54) ADAPTADOR DE FASES E IMPEDANCIAS ACÚSTI-

CAS PARA TRANSDUCTORES DE COMPRESIÓN 
QUE EXTIENDE LA RESPUESTA A FRECUENCIAS 
Y DISMINUYE LA DISTORSIÓN EMPLEANDO ÚNI-
CAMENTE TRAYECTORIAS RECTAS

(57) Adaptador de fases que extiende la respuesta a fre-
cuencias y disminuye la distorsión de un transductor 
electroacústico de compresión al evitar que las on-
das de presión realicen trayectorias curvas que redu-
cen la energía mediante la incorporación de espejos 
acústicos que desvían convenientemente las trayec-
torias de avance de las ondas de presión sonora ha-
cia donde sea necesario sin necesidad de curvar los 
conductos, donde la superficie del diafragma está ob-
turada parcialmente por el adaptador de fases, que 
es un dispositivo compuesto por varios anillos sólidos 
montados de manera concéntrica que mantienen una 
distancia entre sí de manera que entre ellos quedan 
formadas ranuras anulares, que constituyen bocinas 
incluyendo eventualmente un conducto central no 
anular con idénticas características y función, es de-
cir, también es una bocina para el mismo propósito, 
formando todos los anillos un conjunto llamado co-
rrector de fases que comienza en la superficie inicial 
del obturador que delimita la cámara de compresión 
y finaliza en la boca de salida del dispositivo formada 
por las salidas de todos los canales.

(71) ROJAS, OMAR EDUARDO
 CALLE 490 Y 132 BIS Nº 3909, (1896) GORINA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ROJAS, OMAR EDUARDO
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102630 A1
(21) P150103688
(22) 11/11/2015
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(30) PCT/CN2014/090775 11/11/2014
 PCT/CN2015/090649 25/09/2015
(51) C11D 1/40, 1/82
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES O DE LIMPIE-

ZA CON UN PERFIL DE ESPUMA MEJORADO
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente o 

de limpieza; caracterizada porque comprende lo si-
guiente: (a) un polímero catiónico que comprende 
una primera unidad estructural no iónica derivada de 
(met)acrilamida (AAm) y una segunda unidad estruc-
tural catiónica derivada de un monómero que con-
tiene amina; (b) una silicona organomodificada que 
comprende una o más entidades arilo que compren-
den cada una un anillo aromático de 5 a 9 miembros, 
en donde el anillo aromático puede ser sustituido o 
no substituido, heteroatómico u homoatómico, mo-
nocíclico o multiciclico; y (c) un diluyente a base de 
siloxano que tiene un índice de solubilidad de 0,8 a 
1,25 en la silicona organomodificada.

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

US
(72) FLORES-FIGUEROA, AARON - BIRKEL, SUSANNE 

- SIVIK, MARK ROBERT - QIN, PENG - MUKHER-
JEE, KOUSHIK - TANG, MING - LANGEVIN, RE-
BECCA - GOMEZ, RAUL RODRIGO - KLUESENER, 
BERNARD WILLIAM - ZHANG, QI - ZHANG, YANG 
- CHEN, MENG - QIN, DONGYAN - PANANDIKER, 
RAJAN KESHAV - SI, GANG

(74) 194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102631 A1
(21) P150103689
(22) 11/11/2015
(30) US 62/078316 11/11/2014
 US 14/937492 10/11/2015
(51) H04L 29/06
(54) MENSAJE DE SOLICITUD DE ACCESO OPTIMIZA-

DO
(57) Se describen en la presente un dispositivo inalámbri-

co (por ejemplo, dispositivo de comunicaciones tipo 
máquina (MTC)), un nodo de acceso inalámbrico (por 
ejemplo, subsistema de estación de base (BSS)) y 
diversos métodos para utilizar un mensaje de solici-
tud de acceso optimizado (por ejemplo, un mensa-
je optimizado de solicitud de canal de paquetes del 
Servicio general radioeléctrico por paquetes amplia-
do (EGPRS)) dentro de una red de comunicaciones 
inalámbricas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) DIACHINA, JOHN WALTER - JOHANSSON, NIC-

KLAS - SCHLIWA-BERTLING, PAUL - SUNDBERG, 
MARTEN - ERIKSSON LÖWENMARK, STEFAN

(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017

 Bol. Nro.: 931

(10) AR102632 A4
(21) M150103690
(22) 12/11/2015
(51) A47J 36/26
(54) HORNALLA PORTÁTIL
(57) Hornalla portátil caracterizado por que se allá cons-

tituido de piezas inmóviles y de aspecto cilíndrico en 
el cual existe una oquedad y dotado de una línea de 
orificios pequeños donde el gas de alcohol producto 
del calor de la llama de ignición de la oquedad de 
la base superior luego de llegar a la temperatura en 
donde se evapora el alcohol y fuga por los orificios 
encienda generando la corona dándole su propiedad 
de acción de hornalla.

(71) ROITBARG, GERMÁN OSCAR
 SAAVEDRA 4384 DTO. “6”, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) ROITBARG, GERMÁN OSCAR
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102633 A1
(21) P150103691
(22) 12/11/2015
(30) EP 14193294.7 14/11/2014
(51) C07D 491/107, 491/12, A61K 31/4747, A61P 25/22, 

25/24, 25/18, 25/04
(54) ESPIRO-TIAZOLONAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 

que X1 es C-R1 o N; X2 es C-R1 o N; X3 es C-R1 o N; 
X4 es C-R1 o N; en donde i) uno de X1, X2, X3 es C-R1 
y X4 es N, ii) cada uno de X1, X2, X3 y X4 es C-R1; R1 
cada uno por separado se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6 
y alcoxi C1-6; R2 se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno y alquilo C1-6; R3 se selecciona en-
tre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; 
o R2 y R3 juntos son =O; R4 es hidrógeno; R5 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en i) hidrógeno, ii) 
cicloalquilo C3-7, iii) cicloalquilo C3-7 sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados individualmente 
entre halógeno y alquilo C1-6, iv) alquilo C1-6, v) alquilo 
C1-6, sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre amino, halógeno, 
hidroxi, alcoxi C1-6, -O-C(=O)-alquilo C1-6, NH(C=O)
O-alquilo C1-6 y -O-Si(alquilo C1-6)3; vi) arilo, vii) arilo 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos individualmente entre halógeno y alquilo C1-6, viii) 
heteroarilo, y ix) heteroarilo sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados individualmente entre 
halógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona entre el gru-
po que consiste en i) alquilo C1-6, ii) alquilo C1-6 sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre amino, halógeno, alcoxi 
C1-6, -O-C(=O)-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)2, NH(C=O)
O-alquilo C1-6, SO2-alquilo C1-6 y -O-Si(alquilo C1-6)3; 
iii) alquenilo C2-6, iv) arilo, v) arilo sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados individualmente en-
tre halógeno y alquilo C1-6; vi) cicloalquilo C3-9, vii) ci-
cloalquilo C3-9 sustituido con uno o más sustituyentes 

seleccionados individualmente entre -(C=O)O-alquilo 
C1-6, oxo, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6; viii) heterociclilo, ix) 
heteroarilo, y x) heteroarilo sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados individualmente entre 
halógeno, alcoxi C1-6, y alquilo C1-6; o R5 y R6 juntos 
se seleccionan entre el grupo que consiste en i) ci-
cloalquilo C3-9, opcionalmente condensado con uno 
o dos de fenilo, ii) cicloalquilo C3-9, opcionalmente 
condensado con fenilo, en el que el resto fenilo se 
sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados 
individualmente entre halógeno, hidroxi, (C=O)O-al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6, iii) cicloalquenilo 
C3-6, iv) heterociclilo, opcionalmente condensado con 
uno o dos de fenilo, y v) heterociclilo, opcionalmente 
condensado con fenilo, en el que el resto heterociclilo 
se sustituye con uno o más sustituyentes selecciona-
dos individualmente entre oxo, (C=O)O- alquilo C1-6 
y SO2-alquilo C1-6 o en el que el resto de fenilo se 
sustituye con uno o más halógenos; R7 es hidrógeno; 
o R4 y R7 juntos son -(CH2)n-; y n es 2, 3 ó 4; o sales 
farmacéuticamente aceptable de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHNIDER, PATRICK - RUNTZ-SCHMITT, VALERIE 

- FASCHING, BERNHARD - DOLENTE, COSIMO
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102634 A1
(21) P150103693
(22) 12/11/2015
(30) US 62/078704 12/11/2014
(51) C07C 57/30, 57/32, 57/58, 59/52, 59/84, A61K 31/192, 

8/36, A61P 17/02
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(54) COMPUESTOS AROMÁTICOS SUSTITUIDOS Y 
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA 
AUTORREPARACIÓN Y REGENERACIÓN DEL 
TEJIDO

(57) En la presente se describen compuestos de la fórmu-
la (1) o sales farmacéuticamente aceptables de estos 
o combinaciones de estos, así como sus usos. Estos 
usos incluyen promover la autorreparación del tejido 
o regeneración del tejido de un órgano, estimular la 
generación de crecimiento tisular, modular (p. ej., au-
mentar) el nivel de un marcador de reparación del 
tejido, tratar una lesión física en un órgano, tejido o 
célula, promover la cicatrización, así como aplicacio-
nes antienvejecimiento. También se describen com-
posiciones, métodos, kits y usos correspondientes.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 7 donde dicho compuesto se selec-
ciona del grupo que consiste en los compuestos rep-
resentados por las estructuras del grupo de fórmulas 
(2), y sales farmacéuticamente aceptables de estos.

(71) PROMETIC BIOSCIENCES INC.
 440, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, BUREAU 300, LAVAL, QUÉ-

BEC H7V 4B4, CA
(72) LAURIN, PIERRE - GAGNON, LYNE
(74) 895
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102635 A1
(21) P150103694
(22) 12/11/2015
(30) US 62/079730 14/11/2014
 US 62/136652 23/03/2015
 US 62/175455 15/06/2015
 US 62/184977 26/06/2015
(51) C08G 77/38
(54) COMPUESTOS DE SILICONA
(57) Compuestos de silicona, composiciones de sumi-

nistro, composiciones, productos envasados y ex-
hibidores que comprenden tales compuestos de 
silicona, y procesos para elaborar y usar las com-
posiciones de suministro de agentes benéficos, com-
posiciones, productos envasados y exhibidores. Las 
composiciones tienen propiedades de deposición y 
retención mejoradas que pueden impartir caracter-
ísticas benéficas mejoradas a una composición y/o 
sitio.

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

US
(72) LANGEVIN, REBECCA ANN - LIU, ZAIYOU - TRUJI-

LLO, RAFAEL - KLUESENER, BERNARD WILLIAM 
- PANANDIKER, RAJAN KESHAV

(74) 194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102636 A1
(21) P150103695
(22) 12/11/2015
(30) EP 14003829.0 13/11/2014
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 EP 15000338.2 05/02/2015
(51) A61K 31/782, 31/717, 33/42
(54) RELLENO DÉRMICO A BASE DE ÁCIDO HIALURÓ-

NICO RETICULADO Y LUBRICANTE DE CARBOXI-
METILCELULOSA

(57) Composiciones de relleno dérmico inyectable en for-
ma de un gel, que comprende ácido hialurónico (HA), 
carboximetilcelulosa (CMC) y, opcionalmente, micro-
partículas tales como micropartículas de hidroxiapa-
tita de calcio (CaHAP). Método para preparar dichas 
composiciones de relleno dérmico inyectable y su 
uso para fines cosméticos y terapéuticos.

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT/

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102637 A1
(21) P150103696
(22) 12/11/2015
(30) US 62/080496 17/11/2014
(51) H01R 13/53, 13/648
(54) ENLACE A TIERRA PARA MECANISMO DE CO-

NECTOR ELÉCTRICO
(57) Un enlace de puesta a tierra para su uso con un co-

nector eléctrico para cable de energía tipo codo. El 
enlace de conexión a tierra incluye una porción de 
interfaz de casquillo, una porción receptora de tapa y 
una porción de tapa, en donde el enlace de puesta a 
tierra incluye además un elemento de puesta a tierra 
que se extiende entre la porción de interfaz de cas-
quillo y una porción de recepción de tapa, y en donde 
la porción de interfaz de casquillo del enlace de pues-
ta a tierra está configurada para su inserción en un 
orificio en el conector eléctrico para cable de energía 
tipo codo. El elemento de conexión a tierra incluye 
una porción expuesta que se proyecta por encima de 
una superficie del enlace de puesta a tierra, en donde 
la porción expuesta del elemento de conexión a tierra 
está configurada para su fijación mediante una abra-
zadera de línea viva conectada a tierra para conectar 
a tierra el ensamble de conector eléctrico. La por-
ción de tapa está configurada para la recepción de 
un segundo conector de codo para acoplar de forma 
conductora el segundo conector de codo al conector 
eléctrico para cable de energía tipo codo.

(71) THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.
 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 67, WILMINGTON, DELAWARE 

19809, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102638 A4
(21) M150103697
(22) 12/11/2015
(51) B25B 13/00
(54) HERRAMIENTA DE MANO DE DOBLE FUNCIÓN: 

PINZA EXTENSIBLE Y LLAVE INGLESA
(57) El presente se relaciona con el diseño de una herra-

mienta de mano que realiza una doble función, pue-
de utilizarse tanto como una herramienta de mano 
tipo pinza extensible (pico de loro) o llave inglesa. Se 
caracteriza por el hecho de llevar un sistema de ros-
ca que ajusta o desajusta dos tornillos ubicados en el 
interior de la herramienta, permitiendo que la quijada 
de la herramienta disminuya o amplíe su tamaño, uti-
lizando un mango el cual está sujeto por un cilindro 
que atraviesa la herramienta de lado a lado permi-
tiendo que el mismo se abra y cierre o se deslice de 
manera vertical, conteniendo una pieza de hierro en 
forma de prisma rectangular, colocada en la quijada 
de la herramienta por dos cilindros, que al moverla a 
90º la quijada de la herramienta queda trabada pa-
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sando al modo de operación de una herramienta de-
nominada llave inglesa.

(71) CORTES, MARCELO FABIÁN
 VALPARAISO 276, (1824) LANÚS, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CORTES, MARCELO FABIÁN
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102639 A1
(21) P150103698
(22) 12/11/2015
(30) PCT/US2014/069311 09/12/2014
(51) E21B 21/08, 43/12
(54) ENSAMBLAJE DE TURBINA POZO ABAJO
(57) Un ensamblaje de turbina pozo abajo incluye una car-

casa del estator que tiene una o más paletas estató-
ricas posicionadas dentro de la carcasa del estator 
y que se extienden radialmente hacia adentro de la 
misma. Un eje de rotor que tiene un primer extremo 
y un segundo extremo está posicionado en forma 
girable dentro de la carcasa del estator y tiene una 
primera porción que exhibe un, primer diámetro y una 
segunda porción que exhibe un segundo diámetro 
mayor que el primer diámetro. Una o más paletas del 
rotor están fijadas a la segunda porción para la rota-
ción con el eje de rotor, y un primer ensamblaje de 
cojinetes está posicionado en el primer extremo y un 
segundo ensamblaje de cojinetes está posicionado 
en el segundo extremo. Al menos una de las carca-
sas de cojinetes proporciona una vía de flujo primaria 
y una vía de flujo secundaria, y uno o más cojinetes 

radiales y uno o más cojinetes de empuje están dis-
puestos en la vía de flujo secundaria.

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

77032, US
(72) CHAMBERS, LARRY DELYNN - RILEY, BENJAMIN 

SCOTT
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102640 A1
(21) P150103699
(22) 12/11/2015
(30) IN 3300/DEL/2014 14/11/2014
(51) A61K 7/16, 7/18
(54) COMPOSICIÓN PARA CUIDADO BUCAL QUE 

CONTIENE SALES DE ZINC Y CARBONATO DE 
CALCIO

(57) Composición para cuidado bucal que comprende: (a) 
una primera composición que comprende un abrasi-
vo de sílice y un primer compuesto de zinc seleccio-
nado de citrato de zinc, cloruro de zinc, acetato de 
zinc, lactato de zinc, salicilato de zinc, sulfato de zinc, 
y nitrato de zinc; y (b) una segunda composición que 
comprende un abrasivo de carbonato de calcio; en 
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donde la primera composición y/o la segunda com-
posición comprende además un segundo compues-
to de zinc seleccionado de óxido de zinc, carbonato 
de zinc y tartrato de zinc; y en donde la composición 
para cuidado bucal opcionalmente comprende ade-
más de 0.1 hasta 1.75% en peso de un agente para 
control de sarro, con base en el peso total de la com-
posición para cuidado bucal.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) HUANG, XIAO YI - LEWIS, NAVIN - XU, SHAO PENG 

- HASSAN, MAHMOUD - JOGUN, SUZANNE - SU-
BRAMANYAM, RAVI

(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102641 A1
(21) P150103700
(22) 12/11/2015
(30) PCT/US2014/072577 29/12/2014
 PCT/US2015/050194 15/09/2015
(51) E21B 47/00, H01F 7/00
(54) SISTEMA DE ACCIONADOR LINEAL DE SOLENOI-

DE DEL INTERIOR DEL POZO
(57) Un ejemplo de aparato puede incluir un accionador de 

solenoide con una bobina de solenoide y un inducido 
de solenoide correspondiente. Puede haber múltiples 
interruptores acoplados a la bobina de solenoide. Un 
controlador puede estar acoplado eléctricamente a 
los múltiples interruptores, donde el controlador tiene 
un procesador y un dispositivo de memoria acoplado 
al procesador. El dispositivo de memoria puede con-
tener un conjunto de instrucciones que, cuando son 
ejecutadas por el procesador, hacen que el procesa-
dor reciba una señal de retroalimentación correspon-
diente a una condición de al menos uno de la bobina 
de solenoide y el inducido solenoide; y generar una 
señal de control para alterar el estado de al menos 
uno de la pluralidad de interruptores basándose, al 
menos en parte, en la señal de retroalimentación re-
cibida.

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

77032, US
(72) CHU, JIANYING
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102642 A1
(21) P150103701
(22) 12/11/2015
(51) B60K 19/30
(54) REVESTIMIENTO AUTOMOTOR FIBROSO
(57) La presente se relaciona con un accesorio de ate-

nuación de sonido multicapa para un vehículo, en 
particular, un accesorio o revestimiento utilizado en 
el interior de un automóvil, por ejemplo, como un ta-
blero interno o como parte del recubrimiento del piso 
o para el exterior de un vehículo, por ejemplo, como 
un accesorio o revestimiento en el área de compar-
timiento del motor o como parte de un componente 
de acabado del chasis inferior como así también el 
método para producir dicho accesorio.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102643 A1
(21) P150103702
(22) 12/11/2015
(51) H04M 1/04
(54) ACCESORIO ACÚSTICO DE BAJO PESO
(57) La presente se relaciona con un accesorio de ate-

nuación de sonido multicapa para un vehículo, en 
particular, un accesorio o revestimiento utilizado en 
el interior de un automóvil, por ejemplo, como un ta-
blero interno o como parte del recubrimiento del piso 
o para el exterior de un vehículo, por ejemplo, como 
un accesorio o revestimiento en el área de compar-
timiento del motor o como parte de un accesorio del 
chasis inferior como así también el método para pro-
ducir el accesorio.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102644 A1
(21) P150103703
(22) 12/11/2015
(51) B44D 3/00, B65D 43/02
(54) TAPA ANTI-DERRAME PARA TARROS DE PINTURA 

Y OTROS
(57) Tapas anti-derrame para tarros de pintura y otros, 

con una tapa principal circular o acorde al recipien-
te, entrante desmontable, por intermedio de un aro 
periférico para cooperar con un reborde abierto del 
recipiente, con una abertura de tapa central que tie-
ne en su extremo libre interior un rebaje o ranura de 
tapa periférico de sección en forma de L, U o en V, 
acorde en forma a una tapa central interna, de ma-
yor superficie e igual forma según la abertura de tapa 
central con una traba con y una manija de agarre que 
pivotea hacia dentro del recipiente con un labio peri-
férico superior de la tapa central con una bisagra de 
tapa sujeta por remaches, con un burlete imanes o 
burletes de goma imantada.

(71) QUINTEROS, MARIANO ENRIQUE
 FLORENCIO SANCHEZ 672, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
 VAZQUEZ, CLAUDIA ANALIA
 FLORENCIO SANCHEZ 672, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
(72) QUINTEROS MARIANO ENRIQUE - VAZQUEZ 

CLAUDIA ANALIA
(74) 1637
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102645 A1
(21) P150103704
(22) 13/11/2015
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(30) EP 14193035.4 13/11/2014
(51) C01G 37/00
(54) PROCESO PARA REDUCIR CROMO HEXAVALEN-

TE EN SÓLIDOS OXÍDICOS
(57) Proceso para reducir cromo hexavalente en sólidos 

oxídicos, que comprende los pasos de: a) calentar el 
sólido oxídico que contiene Cr(VI) a una temperatura 
de desde 600 a 1400ºC en una atmósfera que contie-
ne menos del 0,1% en volumen de un gas oxidante y 
b) enfriar el producto de reacción obtenido luego del 
paso a) a una temperatura por debajo de 100ºC en 
una atmósfera que contiene menos del 0,1% en volu-
men de un gas oxidante, caracterizado por que no se 
agrega ningún agente reductor al sólido oxídico o a la 
atmósfera en los pasos a) y b) del proceso.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) ORTMANN, RAINER - FRIEDRICH, HOLGER - 

BOLL, MATTHIAS
(74) 637
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102646 A1
(21) P150103705
(22) 13/11/2015
(30) US 62/082318 20/11/2014
(51) H04S 3/00, 7/00
(54) TRABA PARA BATERÍAS
(57) La presente se relaciona con un conjunto de trabas 

para baterías para evitar la extracción no autoriza-
da de las baterías preexistentes de un gabinete de 
una torre de comunicaciones: El conjunto incluye: Un 
recipiente envase que incluye: una bandeja metálica 
adaptada para ser colocada dentro del gabinete; una 
resina; un agente endurecedor, soportes plásticos; 
un par de coberturas para terminales, al menos una 
banda de metal; la bandeja metálica se adapta para 
sujetar las baterías pre-existentes.

(71) VERDÚ, EDGAR EDUARDO
 BLAMEY LAFORE 1994, Bº ROSEDAL, (5010) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102647 A1
(21) P150103707
(22) 13/11/2015
(30) US 62/079787 14/11/2014
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) RESPUESTA DE PREDICCIÓN A UN ANTAGONIS-

TA DE VEGF
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar a un pa-

ciente con un cáncer, el método incluye administrar 
al paciente una cantidad terapéuticamente efectiva, 
de un antagonista, de VEGF, en donde el cáncer del 
paciente se ha determinado que expresa CD31 y/o 
VEGFA tumoral en un nivel mayor que el nivel medio 
para la expresión de CD31 y/o VEGFA tumoral, res-
pectivamente, en el tipo de cáncer.

 Reivindicación 12: El método de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracteri-
zado porque el antagonista de VEGF se administra 
en combinación con uno o más agentes quimiotera-
péuticos adicionales en un régimen de quimioterapia.

 Reivindicación 13: El método de conformidad con la 
reivindicación 12, caracterizado porque el uno o más 
agentes quimioterapéuticos adicionales es seleccio-
nado del grupo consistente en: un agente quimiote-
rapéutico, anticuerpo HER, anticuerpo dirigido con-
tra, un antígenos asociado con el tumor, compuesto 
anti-hormonal, cardioprotector, citoquina, fármaco 
dirigido a EGFR, agente antiangiogénico, tirosina 
quinasa, inhibidor, inhibidor de COX, fármaco antiin-
flamatorio no-esteroidal, inhibidor de farnesil trasfe-
rasa, anticuerpo que se une a la proteína oncofetal 
CA 125, vacuna de Her2, terapia de direccionamiento 
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de HER, inhibidor de Raf o ras, doxorrubicina liposo-
mal, topotecán, taxano, inhibidor dual de la tirosina 
quinasa, TLK286, EMD-7200, un medicamento que 
trata las náuseas, un medicamento que previene o 
trata la terapia de erupción en la piel o acné están-
dar, un medicamento que trata o previene la diarrea, 
un medicamento de reducción de la temperatura del 
cuerpo y un factor de crecimiento hematopoyético.

 Reivindicación 21: El método de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracteri-
zado porque el antagonista de VEGF es un anticuer-
po anti-VEGF.

 Reivindicación 22: El método de conformidad con la 
reivindicación 21, caracterizado porque el anticuerpo 
ant-VEGF es bevacizumab.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102648 A1
(21) P150103708
(22) 13/11/2015
(51) B02C 13/13, 13/04
(54) DISPOSITIVO EMPLEADO PARA EL TRITURADO 

DE CASCOTES, DEL TIPO EMPLEADO EN SITIOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y LO SIMI-
LAR

(57) Un dispositivo empleado para el triturado de casco-
tes, del tipo empleado en sitios de construcción de 
viviendas y lo similar, estando el dispositivo carac-
terizado porque comprende un cuerpo bastidor en 
cuya parte superior se dispone una tolva de carga, 
por debajo de la misma se ubica un medio de tritura-
do de elementos, elementos que se disponen sobre 
un primer tamiz, por debajo de dicho primer tamiz se 
dispone un segundo y tercer tamiz, en tanto que en 
la porción inferior de dicho cuerpo batidor se ubica un 
receptor de desperdicios.

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

AR
(72) YAJNES, MARTA
(74) 1713
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102649 A1
(21) P150103709
(22) 13/11/2015
(30) US 62/079942 14/11/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/00, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CADHERINA-P Y CONJUGA-

DOS ANTICUERPOS-FÁRMACOS
(57) Esta solicitud describe anticuerpos anti-cadherina-

P, fragmentos de unión a antígeno de los mismos, 
y conjugados de fármaco-anticuerpo de dichos anti-
cuerpos o fragmentos de unión a antígeno. También 
se refiere a métodos para tratar el cáncer usando 
los anticuerpos, fragmentos de unión a antígeno, y 
conjugados de fármacos-anticuerpos. También se 
describen en este documento procedimientos de pre-
paración de los anticuerpos, fragmentos de unión a 
antígeno, conjugados de fármacos de anticuerpos, 
métodos de uso de los anticuerpos y fragmentos de 
unión a antígeno como reactivos diagnóstico.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) RONDEAU, JEAN-MICHEL RENE - RENDAHL, 

KATHERINE - MILLER, KATHY - MENEZES, DA-
NIEL - HUBER, THOMAS - DÜRR, CLEMENS - DA-
MIANO, JASON - COHEN, STEVEN - ABRAMS, 
TINYA

(74) 2199
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102650 A1
(21) P150103710
(22) 13/11/2015
(30) US 14/541387 14/11/2014
(51) H04L 29/06
(54) CONTENIDO DE DETECCIÓN DE D2D ENRIQUE-

CIDO
(57) Métodos y dispositivos para la transmisión de mensa-

jes de detección para la comunicación de dispositivo 
a dispositivo (D2D). Más en particular, al enriqueci-
miento de mensajes de detección de D2D para incluir 
información relacionada con las propiedades del dis-
positivo de transmisión. De acuerdo con un aspecto, 
un método llevado a cabo en un terminal inalámbrico 
10, el terminal inalámbrico 10 está configurado para 
la comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D) en 
un sistema de comunicación inalámbrica, el método 
comprende montar S1 un mensaje de detección 40 
que permite la detección de D2D, en el que el men-
saje de detección 40 comprende información de con-
trol de pila de protocolos de radio 42 relacionada con 
una o más propiedades del terminal inalámbrico 10 y 
emitir S2 el mensaje de detección 40. Además a mé-
todos para recibir y utilizar el mensaje de detección.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102651 A1
(21) P150103712
(22) 13/11/2015
(30) US 62/079944 14/11/2014
 US 62/111388 03/02/2015
 US 62/204689 13/08/2015
(51) C07K 7/08, A61K 38/10, 45/06, A61P 31/12, 35/00
(54) INMUNOMODULADORES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde: A 
se selecciona del grupo de fórmulas (2), en donde: 
la “línea ondulada *” indica el punto de unión al gru-
po carbonilo y la “línea ondulada” indica el punto de 
unión al átomo de nitrógeno; n es 0 ó 1; m es 1 ó 
2; m’ es 0 ó 1; w es 0, 1 ó 2; RX se selecciona de 
hidrógeno, amino, hidroxi y metilo; R14 y R15 se se-
leccionan independientemente de hidrógeno y me-
tilo; R16a se selecciona de hidrógeno y C1-6 alquilo; 
R16 se selecciona de -(C(R17a)2)2-X-R30, -C(R17a)2C(O)
N(R16a)C(R17a)2-X’-R31, -C(R17a)2[C(O)N(R16a)C(R17a)2]
w’-X-R31, -(C(R17a)(R17)C(O)NR16a)n’-H; y -(C(R17a)(R17)
C(O)NR16a)m’-C(R17a)(R17)-CO2H; en donde: w’ es 2 ó 
3; n’ es 1 - 6; m’ es 0 - 5; X es una cadena de 1 a 
172 átomos, en donde los átomos se seleccionan de 
carbono y oxígeno, y en donde la cadena puede con-
tener 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados de -NHC(O)
NH- y -C(O)NH- incrustado; y en donde la cadena 
se sustituye opcionalmente con 1 a 6 grupos selec-
cionados independientemente de -CO2H, -C(O)NH2, 
-CH2C(O)NH2 y -(CH2)CO2H; X’ es una cadena de 1 a 
172 átomos, en donde los átomos se seleccionan de 
carbono y oxígeno, y en donde la cadena puede con-
tener 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados de -NHC(O)
NH- y -C(O)NH- incrustado; y en donde la cadena 
se sustituye opcionalmente con 1 a 6 grupos selec-
cionados independientemente de -CO2H, -C(O)NH2 y 
-CH2CO2H, siempre que X’ no sea PEG no sustituido; 
R30 se selecciona de -CO2H, -C(O)NRwRx y -CH3, en 
donde Rw y Rx se seleccionan independientemente 
de hidrógeno y C1-6 alquilo, siempre que, cuando X 
es carbono, R30 no sea -CH3; R31 es -CO2H, -C(O)
NRwRx, -CH3, alexa-5-SDP y biotina; cada R17a se se-
lecciona independientemente de hidrógeno, C1-6 al-
quilo, -CH2OH, -CH2CO2H, -(CH2)2CO2H, cada R17 se 
selecciona independientemente de hidrógeno, -CH3, 
(CH2)zN3, -(CH2)zNH2, -X-R31, -(CH2)zCO2H, -CH2OH, 
CH2C=CH y -(CH2)z-triazolil-X-R35, en donde z es 1 - 
6, y R35 de selecciona de -CO2H, -C(O)NRwRx, CH3, 
biotina, -2-fluropiridina, -C(O)-(CH2)2-C(O)O-vitamina 
E, -C(O)O-vitamina E; y un compuesto de fórmula 
(3), siempre que al menos un R17 no sea hidrógeno, 
-CH3 o -CH2OH; Rc, Rf, Rh, Ri, Rm y Rn son hidrógeno; 
Ra, Re, Rj y Rk se seleccionan independientemente de 
hidrógeno y metilo; R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 
R10, R11, R12 y R13 se seleccionan independientemen-
te de una cadena lateral de aminoácido natural y una 
cadena lateral de aminoácido no natural o forman un 
anillo con el grupo R próximo correspondiente, como 
se describe más adelante; Re y Rk pueden formar, 
cada uno, un anillo con el grupo R próximo corres-



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE MARZO DE 201728

pondiente y los átomos a los que están unidos, selec-
cionado de azetidina, pirolidina, morfolina, piperidina, 
piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo 
se sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos 
seleccionados independientemente de amino, ciano, 
metilo, halo e hidroxi; Rb es metilo, o Rb y R2, junto 
con los átomos a los que están unidos, forman un 
anillo seleccionado de azetidina, pirolidina, morfoli-
na, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en don-
de cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a 
cuatro grupos seleccionados independientemente de 
amino, ciano, metilo, halo e hidroxi; Rd es hidrógeno 
o metilo, o Rd y R4, junto con los átomos a los que es-
tán unidos, pueden formar un anillo seleccionado de 
azetidina, pirolidina, morfolina, piperidina, piperazina 
y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye 
opcionalmente con uno a cuatro grupos seleccio-
nados independientemente de amino, ciano, metilo, 
halo, hidroxi y fenilo; Rg es hidrógeno o metilo, o Rg y 
R7, junto con los átomos a los que están unidos, pue-
den formar un anillo seleccionado de azetidina, piroli-
dina, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotia-
zol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente 
con uno a cuatro grupos seleccionados independien-
temente de amino, bencilo opcionalmente sustitui-
do con un grupo halo, benciloxi, ciano, ciclohexilo, 
metilo, halo, hidroxi, isoquinoliniloxi opcionalmente 
sustituido con un grupo metoxi, quinolíniloxi opcio-
nalmente sustituido con un grupo halo, y tetrazolilo; y 
en donde los anillos de pirrolidina y piperidina están 
opcionalmente fusionados con un grupo ciclohexilo, 
fenilo o indol; y Rl es metilo, o Rl y R12, junto con los 
átomos a los que están unidos, forman un anillo se-
leccionado de azetidina y pirolidina, en donde cada 
anillo se sustituye opcionalmente con uno a cuatro 
grupos seleccionados independientemente de ami-
no, ciano, metilo, halo e hidroxi.

 Reivindicación 26: Un método para mejorar, estimu-
lar y/o aumentar la respuesta inmunitaria en un sujeto 
que lo necesita, caracterizado porque comprende ad-
ministrarle al sujeto una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un compuesto de acuerdo con la reivindica-
ción 1 o una sal de este terapéuticamente aceptable.

 Reivindicación 31: Un método para inhibir el creci-
miento, la proliferación o la metástasis de células 
cancerosas en un sujeto que lo necesita, caracteri-
zado porque comprende administrarle al sujeto una 
cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto 
de acuerdo con la reivindicación 1 o una sal de este 
terapéuticamente aceptable.

 Reivindicación 34: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 33, caracterizado porque la enfermedad 
infecciosa es causada por un virus.

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

SEY 08543-4000, US
(72) LANGLEY, DAVID R. - SCOLA, PAUL MICHAEL - GI-

LLIS, ERIC P. - MULL, ERIC - ZHAO, QIAN - SUN, 
LI-QIANG - POSS, MICHAEL A. - MAPELLI, CLAU-
DIO - ZHANG, YUNHUI - BOY, KENNETH M. - GOO-
DRICH, JASON - GILLMAN, KEVIN W.

(74) 194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102652 A1
(21) P150103713
(22) 13/11/2015
(30) US 62/079623 14/11/2014
 PCT/SE2015/051206 12/11/2015
(51) H04L 12/56
(54) TRANSMISIÓN Y DETECCIÓN DE CANAL DE REA-

LIMENTACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIO-
NES INALÁMBRICAS DE MÚLTIPLES ANTENAS

(57) Un método ejecutado por un nodo de red en un sis-
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tema de comunicaciones incluye determinar una 
restricción de subconjunto de libro de códigos que 
indica un conjunto reducido de matrices de precodi-
ficación tomado de un conjunto original de matrices 
de precodificación de un libro de código original. El 
conjunto completo de bits del indicador de matriz de 
precodificación, PMI, se usa para identificar el con-
junto original de matrices de precodificación del libro 
de códigos original. El método incluye determinar un 
conjunto reducido de bits del indicador de matriz de 
precodificación, PMI, para usarlo en un canal de rea-
limentación en base a una cantidad de entradas en el 
conjunto reducido de matrices de precodificación. EI 
conjunto reducido de bits PMI tiene menos bits que 
el conjunto completo de bits PMI. Se divulgan equi-
pos de usuario, métodos ejecutados por equipos de 
usuario y nodos de red relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) GÖRANSSON, BO - FRENNE, MATTIAS - BERG-

MAN, JOHAN - NAMMI, SAIRAMESH
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102653 A1
(21) P150103714
(22) 13/11/2015
(30) IN 1166/KOL/2014 13/11/2014
(51) B04C 5/13
(54) SEPARADOR CICLÓNICO
(57) Un separador ciclónico (1) que tiene un cuerpo cilín-

drico (1), una pluralidad de buscadores de vórtices (2, 
3, 4) que se proveen en la parte superior, una entrada 
(6) para el ingreso tangencial de una mezcla hetero-
génea de partículas de materia prima, una abertura 
de descarga de bajo flujo y una pluralidad de tubos 

de salida. El mismo produce tres corrientes de so-
breflujo, a saber, un sobreflujo interno, un sobreflujo 
intermedio y un sobreflujo externo que salen a tra-
vés de su salida de sobreflujo. Los tubos de salida 
recolectan en una sola vez partículas de diferentes 
rangos de tamaño de los tres sobreflujos. Los bus-
cadores de vórtices comprenden al menos un primer 
buscador de vórtices (2) ubicado coaxialmente den-
tro de al menos un segundo buscador de vórtices (3), 
donde los primero y segundo buscadores de vórtices 
(2, 3) están además ubicados coaxialmente dentro 
de al menos un tercer buscador de vórtices (4). Los 
buscadores de vórtices (2, 3, 4) se proveen en ese 
orden con un diámetro cada vez mayor dentro del 
separador ciclónico (1). Los buscadores de vórtices 
(2, 3, 4) están dispuestos a una profundidad cada vez 
mayor. Los buscadores de vórtices (2, 3, 4) pueden 
tenerla misma longitud. La cantidad y el diámetro de 
los buscadores de vórtices a ser provistos dentro del 
separador se seleccionan en función del tamaño de 
las partículas a ser procesadas por el separador.

(71) TEGA INDUSTRIES LIMITED
 147, BLOCK G, NEW ALIPORE, KOLKATA, WEST BENGAL 700 

053, IN
 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAG-

PUR
 SPONSORED RESEARCH AND INDUSTRIAL CONSULTANCY, 

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAGPUR, WEST 
BENGAL 721 302, IN

(72) MAJUMDER, ARUN KUMAR - MOHANKA, MADAN 
MOHAN

(74) 1102
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102654 A1
(21) P150103715
(22) 13/11/2015
(30) US 14/608550 29/01/2015
(51) C10L 1/22
(54) ÉSTERES DE SALES DE AMONIO CUATERNARIO 

ALCOXILADO Y COMBUSTIBLES QUE CONTIE-
NEN DICHAS SALES

(57) Un aditivo soluble para combustibles, para un motor 
a nafta o diesel, un método para hacer el aditivo, un 
combustible que contiene el aditivo, un método para 
mejorar el rendimiento de los inyectores de combus-
tible del motor. El aditivo soluble para combustibles 
incluye una sal de amonio cuaternario esterificado 
derivada de una amina terciaria, un epóxido, un do-
nante de protones y un anhídrido.

(71) AFTON CHEMICAL CORPORATION
 500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219, US
(72) FANG, XINGGAO

(74) 1102
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102655 A1
(21) P150103716
(22) 13/11/2015
(30) EP 14192503.2 14/11/2014
(51) F16J 15/10, C25B 9/00, 1/34
(54) JUNTA, APARATO QUE INCORPORA A LA MISMA Y 

MÉTODO DE USO
(57) Esta solicitud se relaciona con juntas, aparatos que 

incorporan dichas juntas y métodos para utilizarlas. 
En particular, se provee una junta que comprende 
una forma curvada cerrada de material resilíente, 
donde la forma curvada tiene una periferia interna y 
una periferia externa, donde la junta tiene un primer 
espesor en una primera posición que se inicia en la 
periferia externa y tiene entre 0% y 30% del ancho de 
junta, un segundo espesor en una segunda posición 
medida en un punto que está en al menos 50% del 
ancho de junta desde la primera posición y un tercer 
espesor en una tercera posición que está en el medio 
de las primera y segunda posiciones y está al menos 
10% del ancho de junta desde cada una, donde el 
primer espesor es mayor que el tercer espesor que 
es mayor que el segundo espesor, y en donde cual-
quiera de a) dicha junta se reduce en espesor desde 
el primer espesor al tercer espesor y luego al segun-
do espesor por medio de una o más secciones ahu-
sadas que se ahúsan linealmente a un espesor que 
se reduce en la dirección hacia la periferia interna, o 
b) dicha junta se reduce en espesor desde el primer 
espesor al tercer espesor por medio de uno o más 
escalones que se escalonan hacia un espesor que 
se reduce en la dirección hacia la periferia interna 
y luego desde el tercer espesor al segundo espesor 
por medio de uno o más escalones que se escalonan 
hacia un espesor que se reduce en la dirección ha-
cia la periferia interna, o c) dicha junta se reduce en 
espesor desde el primer espesor al tercer espesor y 
luego al segundo espesor por medio de una combi-
nación de uno o más escalones y una o más seccio-
nes ahusadas, tal como se definió anteriormente.

(71) INEOS TECHNOLOGIES, S.A.
 AVENUE DES UTTINS, 3, ROLLE, CH-1180 VAUD, CH
(72) DEVINE, MARTIN JOHN - NAYLOR, ALAN ROBERT 

- SHANNON, GARY MARTIN
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102656 A1
(21) P150103718
(22) 16/11/2015
(51) A01C 7/00
(54) DISTRIBUIDOR NEUMÁTICO DE SEMILLAS Y/O 

FERTILIZANTES
(57) Un distribuidor neumático de semillas y/o fertilizantes 

que comprende un tubo de conducción provisto de 
una pluralidad de depresiones capaces de generar 
vórtices de aire que mejoran la distribución de las se-
millas o material a descargar hacia las boquillas de 
salida dispuestas en un cuerpo de distribución, mejo-
rando así el proceso de siembra y/o fertilización.

(71) AGROMETAL S.A.
 MISIONES 1974, (2659) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(74) 787
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102657 A1
(21) P150103719
(22) 16/11/2015
(30) EP 14193485.1 17/11/2014
(51) C11D 3/22, 3/37, 3/50
(54) COMPOSICIÓN PARA TRATAR TELAS
(57) La presente se refiere a una composición para tratar 

telas que comprende: a) entre 50% y 95% en peso 
de polietilenglicol; b) entre 0,1% y 15% en peso de 
perfume; c) entre 0,1% y 2,5% en peso de polímero 
catiónico; y d) entre 0,1% y 5% en peso de silicona.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WALSH, SHAUN CHARLES - RIELEY, HUGH - OS-

LER, JONATHAN - GRAHAM, PETER - CROSSMAN, 
MARTIN CHARLES - BURGESS, KARL

(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102658 A1
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(21) P150103720
(22) 16/11/2015
(30) EP 14193487.7 17/11/2014
(51) C11D 3/00, 3/22, 3/37
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TE-

LAS
(57) La presente se refiere a una composición para el tra-

tamiento de telas que comprende: a) del 60 al 99% 
en peso de polietilenglicol; b) del 0,1 al 5% en peso 
de polímero catiónico; y, c) del 0,1 al 10% en peso 
de silicona.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WALSH, SHAUN CHARLES - RIELEY, HUGH - OS-

LER, JONATHAN - GRAHAM, PETER - CROSSMAN, 
MARTIN CHARLES - BURGESS, KARL

(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102659 A1
(21) P150103721
(22) 16/11/2015
(30) EP 14193663.3 18/11/2014
(51) A47J 3/06
(54) MÁQUINA, MÉTODO Y SISTEMA PARA PREPARAR 

UNA BEBIDA POR INFUSIÓN
(57) Se divulga un método para preparar una bebida en 

una máquina (1), de preferencia una máquina auto-
mática para preparar una bebida por infusión a base 
de una cápsula, donde el método comprende los si-
guientes pasos: a) introducir líquido y el material be-
bestible para infusión en una cámara de infusión (10) 
de la máquina de manera de preparar una bebida por 
infusión; y luego, b) abrir el conducto (29) de la má-
quina durante un tiempo de dispensado de manera 
de permitir que la bebida preparada por infusión fluya 
por fuerza de gravedad desde la cámara de infusión 
(10) al orificio de dispensado (40): donde en el paso 
(b), la resistencia del flujo del conducto (29) es redu-
cida durante el tiempo de dispensado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TOLFTS, ROBERT DAVID - CROSS, DAVID MU-

RRAY
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102660 A1
(21) P150103722
(22) 16/11/2015
(30) DE 10 2014 223 393.3 17/11/2014
(51) B25J 11/00, 17/02, 47/90
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y/O MANIPU-

LACIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO EMBALA-
JES Y BULTOS

(57) Se divulga un procedimiento para el manejo de artí-
culos tales como embalajes, bultos o similares, que 
se lleva a cabo mediante un dispositivo que presenta 
una suspensión superior (3), en la que están fijados 
por lo menos tres brazos de posicionamiento (5) ac-
cionados de manera giratoria, en donde los por lo 
menos tres brazos de posicionamiento (5) consisten, 
cada uno de ellos, en por lo menos dos secciones 
de brazos (7, 9) giratorios entre sí y pueden ser ac-
cionados independientemente entre sí. El dispositivo 
comprende además un manipulador (10) que com-
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prende uno o varios medios para agarrar el artículo 
y que está acoplado mecánicamente con los por lo 
menos tres brazos de posicionamiento (5), de ma-
nera tal que por medio de un movimiento de uno o 
varios de los por lo menos tres brazos de posiciona-
miento (5) es posible prefijar una posición del mani-
pulador (10), y una guía lineal (16), que está unida 
al manipulador (10) y a la suspensión (3) por medio 
de en cada caso una articulación que actúa como 
cardán, en donde la guía lineal (16) está configurada 
como un eje giratorio o bien primer eje (14), que está 
unido solidariamente en rotación con el manipulador 
(10), y en donde el manipulador (10) es puesto en 
rotación por un movimiento de rotación del primer 
eje (14) conjuntamente con el eje (14). Por lo menos 
un equipamiento de accionamiento (12) configurado 
como segundo eje (18), lleva a cabo el guiado lineal 
(16) y controla uno o varios medios para el agarre y 
liberación temporales de artículos. Para el control del 
uno o varios medios se hace girar el equipamiento de 
accionamiento (12) configurado como segundo eje 
(18) con respecto a la guía lineal (16). Durante una 
rotación del primer eje (14), el segundo eje (18), en 
función de un status de los medios para el agarre y li-
beración temporales de los artículos lleva a cabo sea 
una rotación síncrona o en el mismo sentido con el 
primer eje (14) sea un movimiento de compensación 
o de contrarrotación con respecto a éste.

(71) KRONES AKTIENGESELLSCHAFT
 BOEHMERWALDSTRASSE 5, D-93073 NEUTRAUBLING, DE
(72) ZEINER, PETER - HARTL, MICHAEL - EHBERGER, 

MARCO - KOLLMUSS, MANUEL - UNTERSEHER, 
JOSEF - WESTERMEIER, CHRISTIAN

(74) 438
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102661 A1
(21) P150103724
(22) 16/11/2015
(30) US 62/080786 17/11/2014
(51) A61K 35/60, 35/78, 9/06, A61P 17/02
(54) MEDICAMENTO DE USO TÓPICO PARA LESIO-

NES EN LA PIEL Y LAS MUCOSAS ASOCIADAS 
CON EPIDERMOLISIS BULLOSA

(57) Reivindicación 1: Una composición para aplicación 
a la piel o las superficies mucosas de pacientes que 
tienen Epidermiolisis bullosa (EB), que comprende: 
alrededor del 15% hasta alrededor del 30% de jalea 
de petróleo, alrededor del 5% hasta alrededor del 
10% de aceite de hígado de bacalao, alrededor del 
15% hasta alrededor del 30% de cera de abejas, al-
rededor del 5% hasta alrededor del 10% de aceite de 
semillas de lino, alrededor del 5% hasta alrededor del 
10% de aceite de pepitas de uva, y alrededor del 5% 
hasta alrededor del 10% aceite de chia, un excipiente 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico para 
aplicación tópica a la piel, y un conservante.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, en donde dicho conservante es butilhidroxitolueno.

(71) REV PHARMA CORP
 801 BRICKELL KEY BOULEVARD, MIAMI, FLORIDA 33131, US
(72) VASQUEZ, RAMÓN EFRAÍN
(74) 772
(41) Fecha: 15/03/2017
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 Bol. Nro.: 931

(10) AR102662 A1
(21) P150103725
(22) 16/11/2015
(30) US 62/082686 21/11/2014
 US 62/144697 08/04/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4985, 31/519, 

31/4196, 31/407, A61P 9/04, 9/08, 9/10, 9/12, 13/12
(54) DERIVADOS DE TRIAZOLO-PIRAZINILO ÚTILES 

COMO ACTIVADORES SOLUBLES DE GUANILA-
TO CICLASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene fórmula 
estructural [1], o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo en la que C* indica un átomo de car-
bono quiral potencial; R1 es (1) hidrógeno, (2) alquilo 
C1-6, (3) haloalquilo C1-6, (4) alquil C1-6-O-, (5) haloal-
quil C1-6-O-, (6) alquil C1-6-NH-, (7) haloalquil C1-6-NH-, 
(8) -alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, (9) -alquil C1-3-arilo, en 
la que el arilo está sin sustituir o sustituido por uno, 
dos o tres R7, (10) arilo sin sustituir o sustituido por 
uno, dos o tres R7, (11) cicloalquilo C3-7, o (12) -alquil 
C1-3-heteroarilo en la que el heteroarilo es un anillo 
de 5 ó 6 miembros que contiene uno, dos o tres he-
teroátomos seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en N, O y S, en la que el hete-
roarilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos o 
tres R7; R2 es (1) alquilo C1-3, o (2) cicloalquilo C3-7; 
R3 es (1) arilo sin sustituir o sustituido por uno, dos o 
tres R6, (2) heteroarilo de cinco o seis miembros que 
contiene uno, dos o tres heteroátomos selecciona-
dos independientemente de N, O y S, y en la que el 
heteroarilo está sin sustituir o sustituido por uno, dos 
o tres R6; (3) alquilo C1-3, o (4) cicloalquilo C3-7; R4 es 
(1) hidrógeno, (2) alquilo C1-3, (3) haloalquilo C1-3, o 
(4) cicloalquilo C3-7; R5 es (1) hidrógeno, (2) hidroxi, 
(3) -N(R8a)(R8b), (4) -COOH, (5) -C(O)NH2, (6) alquilo 
C1-3, (7) cicloalquilo C3-7, o (8) heterociclilo monocícli-
co de cuatro a seis miembros que contiene 1 hete-
roátomo N, en la que el heterociclilo está sin sustituir 
o sustituido por uno a dos R9; cada R6 es indepen-
dientemente (1) alquilo C1-3, (2) haloalquilo C1-3, (3) 
alcoxi C1-3, (4) haloalcoxi C1-3, (5) cicloalquilo C3-7, sin 
sustituir o sustituido por halo, (6) halo, (7) ciano, (8) 
hidroxi, (9) -NH2, (10) -alquil C1-3-COOH, o (11) -alquil 
C1-3-COO-alquilo C1-4; cada R7 es independientemen-
te (1) alcoxi C1-3, (2) halo, (3) hidroxi, o (4) alquilo C1-3; 
R8a y R8b son independientemente (1) hidrógeno, (2) 
alquilo C1-3, o (3) cicloalquilo C3-7; y R9 es (1) alquilo 
C1-3, (2) haloalquilo C1-3, o (3) hidroxi.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102663 A1
(21) P150103726
(22) 16/11/2015
(30) PCT/US2014/072777 30/12/2014
(51) G01V 3/32, G01R 33/44, E21B 49/00
(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE MEDI-

CIÓN COMBINADA DE RESISTIVIDAD Y RMN
(57) En algunas modalidades, un aparato, sistema y mé-

todo puede funcionar para transmitir, mediante el 
uso de una primera antena transceptora, una señal 
común hacia una formación geológica y para recibir 
en respuesta a la transmisión, en la primera antena 
transceptora, una primera señal de resonancia mag-
nética nuclear (RMN) correspondiente desde un pri-
mer volumen de la formación. La actividad adicional 
puede incluir además recibir, en respuesta a la trans-
misión, en Luna segunda antena transceptora sepa-
rada de la primera antena transceptora, la señal co-
mún transformada por la formación en una señal de 
resistividad recibida, así como transmitir, mediante el 
uso de la segunda antena transceptora, una segun-
da señal de RMN correspondiente hacia un segundo 
volumen de la formación distinto del primer volumen 
de la formación. Se describen aparatos, sistemas y 
métodos adicionales.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102664 A1
(21) P150103727
(22) 16/11/2015
(30) FR 14 61296 21/11/2014
(51) G06K 19/073, 19/077, H04L 9/00, G06F 19/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y VI-

SUALIZACIÓN DE UN CRIPTOGRAMA PARA UNA 
TARJETA DE PAGO, TARJETA DE PAGO

(57) Una tarjeta de pago (1) comprende un dispositivo 
de visualización (10) dispuesto sobre un lado (1a) 
de la tarjeta de pago, comprendiendo el dispositivo 
de visualización un campo (10a) para visualizar un 
criptograma para operaciones de verificación de tar-
jetas llevadas a cabo por un servidor (2) de verifica-
ción de tarjetas, comprendiendo el procedimiento las 
siguientes operaciones: visualizar, en el campo del 
dispositivo de visualización, un primer valor del crip-
tograma (C1) durante un primer periodo de tiempo 
(T1); visualizar, en el campo del dispositivo de visua-
lización, un segundo valor del criptograma (C2) du-
rante un segundo periodo de tiempo (T2) que sigue 

al primer periodo de tiempo, teniendo los periodos 
de tiempo primero y segundo, duraciones diferentes.

(71) CB INVESTISSEMENTS
 151 BIS RUE SAINT HONORÉ, F-75001 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102665 A1
(21) P150103728
(22) 16/11/2015
(30) PCT/US2014/072939 31/12/2014
(51) E21B 47/12
(54) MÉTODO Y APARATO PARA GENERAR PULSOS 

EN UNA COLUMNA DE FLUIDO
(57) Se describen métodos y aparatos para generar pul-

sos de fluido en una columna de fluido, como dentro 
de un pozo. Se describen diversos ejemplos de ge-
neradores de pulsos de fluido cada uno con una es-
tructura de válvula que incluye múltiples rodillos que 
se pueden hacer girar alrededor de ejes orientados 
de forma perpendicular o colocados de otra forma en 
ángulos con respecto al sentido del flujo, donde los 
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rodillos se disponen de manera de obstruir colectiva-
mente al menos de forma parcial el área transversal 
del conducto de fluido. Las posiciones de rotación de 
los rodillos se pueden variar para cambiar el grado de 
obstrucción en el conducto y así generar pulsos de 
presión en la columna de fluido que se puedan detec-
tar en una ubicación remota del generador de pulsos 
de fluido. Estos pulsos de presión se pueden utilizar 
para codificar una señal recibida en el generador de 
pulsos de fluido.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102666 A1
(21) P150103729
(22) 16/11/2015
(30) US 62/080212 14/11/2014

(51) A61K 31/422, 9/10, 9/20, 9/48, A61P 17/00, 17/10
(54) MÉTODO PARA TRATAR, PREVENIR, O REDUCIR 

EL RIESGO DE INFECCIÓN DE LA PIEL, FORMU-
LACIÓN Y USO

(57) La presente se refiere a métodos para tratar el acné 
y otras infecciones de la piel causadas o mediadas 
por Propionibacterium acnes, Gardnerella vagina-
lis, o Staphylococcus aureus en un paciente con un 
compuesto antibiótico de oxazolidinona tópicamente 
aplicado.

 Reivindicación 1: Un método para tratar, prevenir, o 
reducir el riesgo de una infección de la piel causada 
o mediada por Propionibacterium acnes, Gardnerella 
vaginalis, o Staphylococcus aureus en un paciente, 
en donde el método comprende administrar una can-
tidad farmacéuticamente efectiva de un compuesto 
que tiene la fórmula (1) o un tautómero, sal, éster, o 
profármaco del mismo farmacéuticamente aceptable, 
en donde: A se selecciona del grupo que consiste en: 
fenilo, piridilo, pirazinilo, pirimidinilo, y piridazinilo; B 
se selecciona del grupo que consiste en: fenilo, piridi-
lo, pirazinilo, pirimidinilo, y piridazinilo; Het-CH2-R3 se 
selecciona del grupo que consiste en los restos del 
grupo de fórmulas (2); M se selecciona del grupo que 
consiste en: a) carbociclo de C3-14 saturado, insatura-
do, o aromático, y b) heterociclo de 3 - 14 miembros 
saturado, insaturado, o aromático que contiene uno o 
más heteroátomos seleccionados del grupo que con-
siste en nitrógeno, oxígeno, y azufre, en donde a) o 
b) opcionalmente es sustituido con uno o más grupos 
R5; M-L se selecciona del grupo que consiste en: a) 
M-X, b) M-L1, c) M-L1-X, d) M-X-L2, e) M-L1-X-L2, f) 
M-X-L1-X-L2, g) M-L1-X-L2-X, h) M-X-X-, i) M-L1-X-X-, 
j) M-X-X-L2, y k) M-L1-X-X-L2, en donde X, en cada 
aparición, independientemente se selecciona del 
grupo que consiste en: a) -O-, b) -NR4-, c) -N(O)-, d) 
-N(OR4)-, e) -S(O)p-, f) -SO2NR4-, g) -NR4SO2-, h) 
-NR4-N=, i) =N-NR4-, j) -O-N=, k) =N-O-, I) -N=, m) 
=N-, n) -NR4-NR4-, o) -NR4C(O)O-, p) -OC(O)NR4-, q) 
-NR4C(O)NR4-, r) -NR4C(NR4)NR4-, y s) un resto de 
formula (3); L1 se selecciona del grupo que consiste 
en: a) alquilo C1-6, b) alquenilo C2-6, y c) alquinilo C2-6, 
en donde cualquiera de a) - c) opcionalmente es sus-
tituido con uno o más grupos R5; y L2 se selecciona 
del grupo que consiste en: a) alquilo C1-6, b) alquenilo 
C2-6, y c) alquinilo C2-6, en donde cualquiera de a) - c) 
opcionalmente es sustituido con uno o más grupos 
R5; R1, en cada aparición, independientemente se se-
lecciona del grupo que consiste en: a) F, b) Cl, c) Br, 
d) I, e) -CF3, f) -OR4, g) -CN, h) -NO2, i) -NR4R4, j) 
-C(O)R4, k) -C(O)OR4, I) -OC(O)R4, m) -C(O)NR4R4, 
n) -NR4C(O)R4, o) -OC(O)NR4R4, p) -NR4C(O)OR4, q) 
-NR4C(O)NR4R4, r) -C(S)R4, s) -C(S)OR4, t) -OC(S)
R4, u) -C(S)NR4R4, v) -NR4C(S)R4, w) -OC(S)NR4R4, 
x) -NR4C(S)OR4, y) -NR4C(S)NR4R4, z) -NR4C(NR4)
NR4R4, aa) -S(O)pR4, bb) -SO2NR4R4, y cc) R4; R2, en 
cada aparición, independientemente se selecciona 
del grupo que consiste en: a) F, b) Cl, c) Br, d) l, e) 
-CF3, f) -OR4, g) -CN, h) -NO2, i) -NR4R4, j) -C(O)R4, k) 
-C(O)OR4, I) -OC(O)R4, m) -C(O)NR4R4, n) -NR4C(O)
R4, o) -OC(O)NR4R4, p) -NR4C(O)OR4, q) -NR4C(O)
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NR4R4, r) -C(S)R4, s) -C(S)OR4, t) -OC(S)R4, u) -C(S)
NR4R4, v) -NR4C(S)R4, w) -OC(S)NR4R4, x) -NR4C(S)
OR4, y) -NR4C(S)NR4R4, z) -NR4C(NR4)NR4R4, aa) 
-S(O)pR4, bb) -SO2NR4R4, y cc) R4; R3 se selecciona 
del grupo que consiste en: a) -OR4, b) -NR4R4, c) 
-C(O)R4, d) -C(O)OR4, e) -OC(O)R4, f) -C(O)NR4R4, 
g) -NR4C(O)R4, h) -OC(O)NR4R4, i) -NR4C(O)OR4, j) 
-NR4C(O)NR4R4, k) -C(S)R4, I) -C(S)OR4, m) -OC(S)
R4, n) -C(S)NR4R4, o) -NR4C(S)R4, p) -OC(S)NR4R4, 
q) -NR4C(S)OR4, r) -NR4C(S)NR4R4, s) -NR4C(NR4)
NR4R4, t) -S(O)pR4, u) -SO2NR4R4, y v) R4; R4, en cada 
aparición, independientemente se selecciona del 
grupo que consiste en: a) H, b) alquilo C1-6, c) alque-
nilo C2-6, d) alquinilo C1-6, e) carbociclo C3-14 saturado, 
insaturado, o aromático, f) heterociclo de 3 - 14 
miembros saturado, insaturado, o aromático que 
comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y azu-
fre, g) -C(O)-alquilo C1-6, h) -C(O)-alquenilo C2-6, i) 
-C(O)-alquinilo C2-6, j) -C(O)-carbociclo C3-14 satura-
do, insaturado, o aromático, k) -C(O)-heterociclo de 3 
- 14 miembros saturado, insaturado, o aromático que 
comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y azu-
fre, I) -C(O)O-alquilo C1-6, m) -C(O)O-alquenilo C2-6, 
n) -C(O)O-alquinilo C2-6, o) -C(O)O-carbociclo C3-14 
saturado, insaturado, o aromático, y p) -C(O)O-hete-
rociclo de 3 - 14 miembros saturado, insaturado, o 
aromático que comprende uno o más heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, 
oxígeno, y azufre, en donde cualquiera de b) - p) op-
cionalmente es sustituido con uno o más grupos R5; 
R5, en cada aparición, se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en: a) F, b) Cl, c) Br, d) 
I, e) =O, f) =S, g) =NR6, h) =NOR6, i) =N-NR6R6, j) 
-CF3, k) -OR6, I) -CN, m) -NO2, n) -NR6R6, o) -C(O)R6, 
p) -C(O)OR6, q) -OC(O)R6, r) -C(O)NR6R6, s) 
-NR6C(O)R6, t) -OC(O)NR6R6, u) -NR6C(O)OR6, v) 
-NR6C(O)NR6R6, w) -C(S)R6, x) -C(S)OR6, y) -OC(S)
R6, z) -C(S)NR6R6, aa) -NR6C(S)R6, bb) -OC(S)
NR6R6, cc) -NR6C(S)OR6, dd) -NR6C(S)NR6R6, ee) 
-NR6C(NR6)NR6R6, ff) -S(O)pR6, gg) -SO2NR6R6, y hh) 
R6; R6, en cada aparición, independientemente se se-
lecciona del grupo que consiste en: a) H, b) alquilo 
C1-6, c) alquenilo C2-6, d) alquinilo C2-6, e) carbociclo 
C3-14 saturado, insaturado, o aromático, f) heterociclo 
de 3 - 14 miembros saturado, insaturado, o aromático 
que comprende uno o más heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y 
azufre, g) -C(O)-alquilo C1-6, h) -C(O)-alquenilo C2-6, i) 
-C(O)-alquinilo C2-6, j) -C(O)-carbociclo C3-14 satura-
do, insaturado, o aromático, k) -C(O)-heterociclo de 3 
- 14 miembros saturado, insaturado, o aromático que 
comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y azu-
fre, l) -C(O)O-alquilo C1-6, m) -C(O)O-alquenilo C2-6, 
n) -C(O)O-alquinilo C2-6, o) -C(O)O-carbociclo C3-14 
saturado, insaturado, o aromático, y p) -C(O)O-hete-
rociclo de 3 - 14 miembros saturado, insaturado, o 
aromático que comprende uno o más heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, 

oxígeno, y azufre, en donde cualquiera de b) - p) op-
cionalmente es sustituido con uno o más grupos R7; 
R7, en cada aparición, independientemente se selec-
ciona del grupo que consiste en: a) F, b) Cl, c) Br, d) 
I, e) =O, f) =S, g) =NR8, h) =NOR8, i) =N-NR8R8, j) 
-CF3, k) -OR8, I) -CN, m) -NO2, n) -NR8R8, o) -C(O)R8, 
p) -C(O)OR8, q) -OC(O)R8, r) -C(O)NR8R8, s) 
-NR8C(O)R8, t) -OC(O)NR8R8, u) -NR8C(O)OR8, v) 
-NR8C(O)NR8R8, w) -C(S)R8, x) -C(S)OR8, y) -OC(S)
R8, z) -C(S)NR8R8, aa) -NR8C(S)R8, bb) -OC(S)
NR8R8, cc) -NR8C(S)OR8, dd) -NR8C(S)NR8R8, ee) 
-NR8C(NR8)NR8R8, ff) -S(O)pR8, gg) -SO2NR8R8, hh) 
alquilo C1-6, ii) alquenilo C2-6, jj) alquinilo C2-6, kk) car-
bociclo C3-14 saturado, insaturado, o aromático, y ll) 
heterociclo de 3 - 14 miembros saturado, insaturado, 
o aromático que comprende uno o más heteroáto-
mos seleccionados del grupo que consiste en nitró-
geno, oxígeno, y azufre, en donde cualquiera de hh) 
- ll) opcionalmente es sustituido con una o más por-
ciones seleccionadas del grupo que consiste en R8, 
F, Cl, Br, I, -CF3, -OR8, -SR8, -CN, -NO2, -NR8R8, -C(O)
R8, -C(O)OR8, -OC(O)R8, -C(O)NR8R8, -NR8C(O)R8, 
-OC(O)NR8R8, -NR8C(O)OR8, -NR8C(O)NR8R8, -C(S)
R8, -C(S)OR8, -OC(S)R8, -C(S)NR8R8, -NR8C(S)R8, 
-OC(S)NR8R8, -NR8C(S)OR8, -NR8C(S)NR8R8, 
-NR8C(NR8)NR8R8, -SO2NR8R8, y -S(O)pR8; R8, en 
cada aparición, independientemente se selecciona 
del grupo que consiste en: a) H, b) alquilo C1-6, c) al-
quenilo C2-6, d) alquinilo C2-6, e) carbociclo C3-14 satu-
rado, insaturado, o aromático, f) heterociclo de 3 - 14 
miembros saturado, insaturado, o aromático que 
comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y azu-
fre, g) -C(O)-alquilo C1-6, h) -C(O)-alquenilo C2-6, i) 
-C(O)-alquinilo C2-6, j) -C(O)-carbociclo C3-14 satura-
do, insaturado, o aromático, k) -C(O)-heterociclo de 3 
- 14 miembros saturado, insaturado, o aromático que 
comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y azu-
fre, I) -C(O)O-alquilo C1-6, m)-C(O)O-alquenilo C2-6, n) 
-C(O)O-alquinilo C2-6, o) -C(O)O-carbociclo C3-14 satu-
rado, insaturado, o aromático, y p) -C(O)O-heteroci-
clo de 3 - 14 miembros saturado, insaturado, o aro-
mático que comprende uno o más heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, 
oxígeno, y azufre, en donde cualquiera de b) - p) op-
cionalmente es sustituido con una o más porciones 
seleccionadas del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, 
-CF3, -OH, -OCH3, -SH, -SCH3, -CN, -NO2, -NH2, 
-NHCH3, -N(CH3)2, -C(O)CH3, -C(O)OCH3, -C(O)NH2, 
-NHC(O)CH3, -SO2NH2, -SO2NHCH3, -SO2N(CH3)2, y 
-S(O)pCH3; m, en cada aparición, independientemen-
te es 0, 1, 2, 3, ó 4; n, en cada aparición, indepen-
dientemente es 0, 1, 2, 3, ó 4; y p, en cada aparición, 
independientemente es 0, 1, ó 2.

 Reivindicación 33: La formulación tópica de confor-
midad con la reivindicación 32, caracterizada porque 
el compuesto tiene la fórmula (4), o un tautómero, 
sal, éster, o profármaco del mismo farmacéuticamen-
te aceptable.

(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.
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 300 GEORGE STREET, SUITE 301, NEW HAVEN, CONNECTI-
CUT 06511, US

(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102667 A1
(21) P150103730
(22) 16/11/2015
(30) US 62/079970 14/11/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) TRATAMIENTO DE POZOS
(57) La presente se refiere a métodos para tratar una for-

mación subterránea penetrada por un pozo, propor-
cionando un fluido de tratamiento que comprende 
particulados no homogéneos que incluyen un mate-
rial degradable y un catalizador de hidrólisis; intro-
ducir el fluido de tratamiento en el pozo; y crear un 
tapón con el fluido de tratamiento.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LADVA, HEMANT KUMAR JETHALAL - LECERF, 

BRUNO - ZHU, SHITONG S. - USOVA, ZINAIDA YU-
RIEVNA

(74) 884
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102668 A1
(21) P150103731
(22) 16/11/2015
(30) US 62/080002 14/11/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) TRATAMIENTO DE POZOS
(57) La presente se refiere a métodos para tratar una for-

mación subterránea penetrada por un pozo, propor-
cionando un fluido de tratamiento que comprende 
particulados no homogéneos que incluyen un mate-
rial degradable y un estabilizante; introducir el fluido 
de tratamiento en el pozo; y crear un tapón con el 
fluido de tratamiento.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
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(72) LECERF, BRUNO - ZHU, SHITONG S. - USOVA, ZI-
NAIDA YURIEVNA

(74) 884
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102669 A1
(21) P150103733
(22) 16/11/2015
(30) US 62/080921 17/11/2014
 US 62/127740 03/03/2015
(51) A61K 31/519, 31/4706, 31/335, 31/7088, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES DE UN INHIBIDOR DE TLR Y UN 

INHIBIDOR DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON
(57) Composiciones y métodos de tratamiento de malig-

nidades en células B en un sujeto que lo necesita, 
mediante la administración al sujeto de una cantidad 
terapéuticamente eficaz de una combinación que 
comprende un inhibidor de BTK y un inhibidor de 
TLR.

 Reivindicación 3: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 2, caracterizado porque el inhibidor 
de TLR no específico se selecciona del grupo que 
consiste en cloroquina y bafilomicina A.

 Reivindicación 5: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 4, caracterizado porque el inhibidor 
de BTK es ibrutinib.

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

US
(72) KUO, HSU-PING - BEAUPRE, DARRIN - CHANG, 

BETTY Y.
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102670 A1
(21) P150103734
(22) 16/11/2015
(51) B07C 5/342
(54) DISPOSITIVO MECÁNICO PRELIMPIADOR NEU-

MÁTICO POR ASPIRACIÓN DE CEREAL
(57) Dispositivo mecánico prelimpiador neumático por 

aspiración de cereal, compuesto esencialmente por 
una estructura-dispositivo modulo que cuenta con 
una entrada del producto llamado distribuidor y ba-
jadas que marcan el camino producto, entrada aire 
modulo a través de una válvula reguladora, una de 
aspiración generadora de la corriente de aspiración 
mediante una turbina de potencia suficiente, que 
permite el movimiento del producto en el interior del 
módulo para su selección a través de sus diferentes 
recorridos y pesos específicos siendo depositados 
estos en sus respectivas tolvas que a través de una 
válvula de salida permite el vaciado de las mismas.

(71) BROILO, ALBERTO MARTIN
 MATHEU 55, (5983) GRAL. DEHEZA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) BROILO, ALBERTO MARTIN
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102671 A1
(21) P150103736
(22) 17/11/2015
(51) F02M 57/00
(54) ACOPLE REPARACIÓN UNIVERSAL DE PICOS 

ENTRADA DE COMBUSTIBLE DE RAMPAS DE IN-
YECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOTORES 
MPFI

(57) Acople que se halla compuesto por un cuerpo único 
conformado por un pico que se inserta en la ficha 
hembra de los extremos de las cañerías plásticas del 
circuito de alimentación de combustible del automó-
vil, así como de una parte hexagonal que va a permi-
tir su apriete, y por último una parte roscada que va 
a permitir su sujeción al cuerpo del riel de inyectores 
MPFI.

(71) OLIVA, LEONARDO ANTONIO
 AMÉRICA 2195, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) OLIVA, LEONARDO ANTONIO
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102672 A1
(21) P150103737
(22) 17/11/2015
(30) EP 14306823.7 17/11/2014
(51) A23C 9/137, 9/154, A23L 1/0524, 1/054, 1/308
(54) BEBIDA LÁCTEA LÍQUIDA ENRIQUECIDA EN b-

GLUCANO
(57) La presente se refiere a una bebida láctea líquida, 

que comprende: del 0,4% al 1,5% de al menos un 
polímero de b-glucano, y al menos el 0,15% de un 
agente estabilizante, donde dicho agente estabilizan-
te comprende goma de xantano, en peso respecto al 
peso total de dicha bebida, Siempre que dicha bebi-
da comprenda al menos el 0,1% en peso de goma de 
xantano respecto al peso total de dicha bebida.

(71) ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET
 QUAI DU GÉNÉRAL SARRAIL, F-10400 NOGENT SUR SEINE, 

FR
(72) PERRIN, AURORE JENIFER - DEVAUX, LAUREN-

CE CÉCILE PAULETTE JULIE
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(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102673 A1
(21) P150103738
(22) 17/11/2015
(30) JP 2014-233677 18/11/2014
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/58
(54) MÉTODO PARA FABRICAR TUBOS SIN COSTURA 

DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA 
PARA MATERIALES TUBULARES PARA POZOS 
DE PETRÓLEO

(57) Se provee un método para fabricar un tubo sin cos-
tura de acero inoxidable de alta resistencia para ma-
teriales tubulares para pozos de petróleo con una 
excelente resistencia a la corrosión y una excelen-
te tenacidad a bajas temperaturas. Se prepara una 
materia prima de acero cuya composición contiene 
entre 0,005% y 0,05% en masa de C, entre 0,05% y 
0,5% en masa de Si, entre 0,2% y 1,8% en masa de 
Mn, 0,03% en masa o menos de P, 0,005% en masa 
o menos de S, entre 15,5% y 18,0% en masa de Cr, 
entre 1,5% y 5% en masa de Ni, entre 1,0% y 3,5% 
en masa de Mo, entre 0,02% y 0,2% en masa de V, 
entre 0,001% y 0,050% en masa de Al, entre 0,001% 
y 0,15% en masa de N, y 0,006% en masa o menos 
de O con los ajustes necesarios para satisfacer rela-
ciones particulares. Se lleva a cabo un calentamiento 
en un paso de trabajo de la materia prima del tubo de 
acero y un calentamiento en un paso de trabajo en 
caliente bajo condiciones de temperatura en donde 
una fracción de una fase de austenita durante el ca-
lentamiento pasa a ser de al menos el 10% o mas en 
términos de fracción en volumen. Se lleva a cabo un 
tratamiento de revenido donde se calienta un tubo de 
acero sin costura a una temperatura de 700ºC o me-
nos después de formar el tubo de acero sin costura.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) GOTO, SEIGO - USHIDA, HIROKI - SASAKI, SHUN-

SUKE - ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KENI-
CHIRO - SUZUKI, TAKESHI

(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102674 A1
(21) P150103739
(22) 17/11/2015
(30) JP 2014-234626 19/11/2014
(51) C22C 38/42, 38/44, 38/48, 38/00
(54) TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA 

DE ALTA RESISTENCIA PARA PRODUCTOS TUBU-
LARES PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

(57) La presente brinda una tubería de acero inoxidable 
sin costura de alta resistencia para productos tubula-
res para la Industria del Petróleo que tiene una exce-
lente resistencia a la corrosión. La tubería de acero 
tiene una composición que contiene, en % en masa, 
del 0,012 al 0,05% de C, 1,0% o menos de Si, del 
0,1 al 0,5% de Mn, 0,05% o menos de P, menos del 
0,005% de S, mas del 16,0% y 18,0% o menos de Cr, 
más del 2,0% y 4,0% o menos de Mo, 3,0% o más y 
menos del 5,0% de Ni, del 0,5 al 2,0% de Cu, del 0,01 
al 3,0% de W, del 0,02 al 0,5% de Nb, del 0,001 al 
0,1% de Al, del 0,012 al 0,07% de N, 0,01% o menos 
de O y también contiene Nb, C, N y Mn de modo tal 
que se cumple con la fórmula Nb - 6 C - 2 N - 0,04 
Mn ≥ -0,145 (donde Nb, C, N y Mn: contenido de los 
elementos respectivos (% en masa)), y el resto Fe e 
impurezas inevitables. La tubería de acero tiene una 
microestructura formada con 50% o mas de fase de 
martensita revenida en términos de relación de volu-
men, del 20 al 40% de fase de ferrita en términos de 
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relación de volumen y 10% o menos de fase de aus-
tenita residual en términos de relación de volumen, y 
la tubería de acero tiene un limite elástico YS de 862 
MPa o más.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) SUZUKI, TAKESHI - ISHIGURO, YASUHIDE - EGU-

CHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102675 A1
(21) P150103740
(22) 17/11/2015
(30) EP 14193590.8 18/11/2014
(51) A61K 7/06, 7/50
(54) COMPOSICIÓN DE BAJO PH QUE COMPRENDE 

SISTEMAS CONSERVANTES ESPECÍFICOS
(57) Reivindicación 1: Composición de limpieza que com-

prende: a) del 0,5 al 35% en peso de la composición 
total de un sistema surfactante que: comprende sur-
factante aniónico que comprende sal de glutamato 
de acilo, donde la sal de glutamato de acilo está pre-
sente al 50% o más de todo el surfactante presente, 
y donde el sistema surfactante comprende, además, 
de 0 al 20% en peso de la composición total de un 
cosurfactante donde los cosurfactantes son surfac-
tantes que no son aniónicos, seleccionados entre el 
grupo que comprende surfactantes no iónicos, catió-
nicos, anfóteros y sus mezclas; b) de 0% al 30% en 
peso de la composición total de un agente de benefi-
cio para la piel o el cabello hidrosoluble o soluble en 
aceite; c) del 0,01 al 1% de un ácido orgánico selec-
cionado entre el grupo que comprende ácidos orgá-
nicos que tienen una pKa que oscila entre aproxima-
damente 4,0 y 5,5; y d) agua, caracterizada porque el 
pH es aproximadamente de 5,1 o inferior.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LIU, HONGJIE - SHAH, PRAVIN - CARNALI, JOSE-

PH ORESTE
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102676 A1
(21) P150103741
(22) 17/11/2015
(30) EP 14193591.6 18/11/2014
(51) A61K 7/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE SAL DE GLU-

TAMATO DE ACILO COMO TENSIOACTIVO PRIN-
CIPAL O TENSIOACTIVO ANIÓNICO PRINCIPAL

(57) Reivindicación 1: Composición de limpieza caracte-
rizada porque comprende: a) 0,5 a 35% en peso de 
la composición total de un sistema tensioactivo que 
comprende: un tensioactivo aniónico que comprende 
sal de glutamato de acilo, en donde la sal de gluta-
mato de acilo está presente a 50% en peso o más 
de todo el tensioactivo presente, y en donde el sis-
tema tensioactivo comprende además 0 a 20% en 
peso de la composición total de un cotensioactivo, en 
donde los cotensioactivos son tensioactivos que no 
son aniónicos, seleccionados del grupo que consiste 
en tensioactivos no iónicos, catiónicos, anfóteros y 
mezclas de estos; b) 0% a 30% en peso de la com-
posición total de un agente de beneficio para la piel 
o el cabello soluble en agua o soluble en aceite; y c) 
agua, en donde el pH es 6,5 o menor.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) DAVE, RAJENDRA MOHANLAL - LIU, HONGJIE - 

SHAH, PRAVIN - CARNALI, JOSEPH ORESTE
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102677 A1
(21) P150103742
(22) 17/11/2015
(30) EP 14193684.9 18/11/2014
(51) A61K 7/075, 7/50
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE SAL DE ACIL 

GLUTAMATO COMO AGENTE TENSOACTIVO PRI-
MARIO O AGENTE TENSOACTIVO ANIÓNICO PRI-
MARIO Y POLÍMEROS ESTRUCTURANTES ESPE-
CÍFICOS

(57) Composiciones que comprenden sal de acil glutama-
to como agente tensoactivo primario o agente ten-
soactivo aniónico primario y polímeros estructurantes 
específicos.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHAH, PRAVIN - LIU, HONGJIE - CARNALI, JOSE-

PH ORESTE
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102678 A1
(21) P150103743
(22) 17/11/2015
(30) EP 14193474.5 17/11/2014
(51) C12P 7/64
(54) PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y DERIVA-

DOS
(57) Método para producir por lo menos un ácido graso 

y/o derivado del mismo a partir de un gas que com-
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prende H2, CO2 y O2, en donde el método comprende 
los pasos de: (a) proveer una bacteria oxidante de 
hidrógeno genéticamente modificada en un medio 
acuoso; y (b) poner en contacto el medio acuoso con 
un gas que comprende H2, CO2 y O2 en una propor-
ción en peso de entre 20 a 70 : 10 y 45 : 5 a 35; 
en donde el ácido graso comprende por lo menos 5 
átomos de carbono y en donde la bacteria oxidante 
de hidrógeno está genéticamente modificada en re-
lación a la bacteria de tipo salvaje para incrementar 
la expresión de la enzima E1 que es capaz de cata-
lizar la conversión de acetil-CoA a acil-ACP a través 
de malonil-CoA y para incrementar la expresión de la 
enzima E2 que es capaz de catalizar la conversión de 
acil-ACP al ácido graso.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. SCHAFFER, STEFFEN - DR. PÖTTER, 

MARKUS - DR. HAAS, THOMAS
(74) 734
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102679 A1
(21) P150103744
(22) 17/11/2015
(30) BR 10 2014 031185-8 12/12/2014
(51) C07K 14/435, 1/26, A61P 35/00
(54) PROTEÍNA RECOMBINANTE; PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y USO PARA EL 
TRATAMIENTO DE DISTURBIOS RELACIONADOS 
CON LA PROLIFERACIÓN CELULAR ANÓMALA

(57) Reivindicación 1: Proteína recombinante caracteriza-
da por presentar la secuencia de SEQ. ID. Nº 1.

 Reivindicación 2: Proceso de construcción de proteí-
na recombinante caracterizado por presentar las eta-
pas: A) construcción del plásmido pCl.Neo.sTRAlL, 
B) inserción del dominio FOLDON en el plásmido 
pCl.Neo.sTRAlL y expresión de la proteína sfTRAIL

 Reivindicación 20: Uso de la proteína recombinante, 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por 
promover el tratamiento de disturbios relacionados 
con la proliferación celular indeseada.

 Reivindicación 21: Tratamiento de disturbios provo-
cados por la proliferación indeseada, de acuerdo con 
la reivindicación 20, caracterizado por ser preferen-
cialmente el cáncer.

(71) HOSPITAL DE CÁNCER DE BARRETOS - FUN-
DAÇÃO PIO XII

 RUA ANTENOR DUARTE VIEIRA, 1331, 14784-400 BARRETOS, 
SAO PAULO, BR

(72) LOPES CARVALHO, ANDRÉ - MELENDEZ, MATIAS 
ELISEO

(74) 857
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102680 A1
(21) P150103745
(22) 17/11/2015
(30) US 62/080991 17/11/2014
 US 62/093400 17/12/2014
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA COMBINADA QUE COMPRENDE AGO-

NISTAS DE UNIÓN DE OX40 Y ANTAGONISTAS DE 
UNIÓN DEL EJE DE PD-1

(57) Composiciones y métodos para tratar cánceres. El 
método comprende la administración de un antago-
nista de unión de PD-1 (polipéptido 1 de muerte pro-
gramada) y un agonista de unión de OX40 (antígeno 
CD34). Uso. Kit.

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

4990, US
(72) KIM, JEONG - HUSENI, MAHRUKH - CHEUNG, 

JEANNE
(74) 438
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102681 A1
(21) P150103746
(22) 17/11/2015
(30) US 14/547250 19/11/2014
(51) A61F 9/007
(54) SONDA PARA EL VITREO DE DOBLE ACCIÓN CON 

PUERTO CONTORNEADO
(57) Una sonda de vitrectomía incluye un cuerpo asible y 

un tubo exterior que se extiende desde el cuerpo asi-
ble. El tubo exterior incluye un extremo distal cerrado 
y un primer puerto con el tamaño adecuado para reci-
bir el tejido. La sonda de vitrectomía también incluye 
un tubo interior dentro del tubo exterior con un segun-
do puerto que se puede alinear de manera selectiva 
con una parte del primer puerto para permitir el flujo 
de fluidos y tiene un tamaño único para que aumente 
el flujo de fluidos. El tubo interior incluye una punta 
distal con un borde cortante en cada uno de los lados 
distal y proximal de la punta. La punta distal tiene un 
diámetro menor que el que tiene el tubo interior en un 
lado proximal del segundo puerto- El lado proximal 
del segundo puerto incluye una superficie de guía 
que se apoya de manera deslizable en una superficie 
de guía del tubo exterior para evitar que la punta dis-
tal sobresalga excesivamente del primer puerto del 
tubo exterior.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-40556 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE MARZO DE 201744

(10) AR102682 A1
(21) P150103747
(22) 17/11/2015
(30) US 14/546301 18/11/2014
(51) E21B 43/26, 47/00

(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA OPTIMIZAR OPE-
RACIONES DE FRACTURACIÓN EN UNA FORMA-
CIÓN

(57) Sistemas y métodos para optimizar parámetros ope-
racionales de la fracturación de una formación por 
optimización iterativa del perfil de temperaturas en 
el fondo del pozo, del diseño de la perforación, del 
diseño de los pulsos del fluido de fracturación, y del 
diseño del apuntalante en base a las propiedades 
de la formación, las propiedades del apuntalante, la 
selección de candidatos, el modelado de flujo y geo-
mecánico, y el diseño técnico, donde los sistemas y 
los métodos se implementan en una unidad de pro-
cesamiento digital.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) HWANG, CHIH-CHAU - TREYBIG, DUANE - VIG-

DERMAN, LEONID - DESHPANDE, KEDAR M. - 
SMITH, KERN L. - SAMUEL, MATHEW M. - SMITH, 
CLAYTON S. - SAINI, RAJESH K. - HUANG, JIAN 
- SAFARIFOROSHANI, MOHAMMAD REZA - MUT-
LU, OVUNC

(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102683 A1
(21) P150103748
(22) 17/11/2015
(30) US 62/080566 17/11/2014
(51) C11D 3/42, 17/00
(54) COMPOSICIONES DE SUMINISTRO DE AGENTE 

BENÉFICO
(57) Reivindicación 1: Un sistema de suministro de agente 

benéfico caracterizado porque comprende un agen-
te benéfico seleccionado de un grupo que consiste 
en tinte tonalizador, pigmento y/o abrillantador óptico 
para telas y mezclas de estos y una capa encapsu-
lante, la capa encapsulante comprende partículas 
coloidales y una capa selladora.

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

US
(72) MIRACLE, GREGORY SCOT - CARDOSO, MARIA-

NA B. - LANT, NEIL JOSEPH - SMETS, JOHAN - HA-
YWARD, ADAM SIMON

(74) 194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102684 A1
(21) P150103750
(22) 18/11/2015
(30) EP 14194061.9 20/11/2014
(51) B65D 85/804
(54) CÁPSULA, DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA
(57) Se describe una cápsula para usar en un dispositivo 

para hacer infusiones, en donde la capsula compren-
de una parte del cuerpo que define una cavidad con 
contenido de material de bebida infundible y una tapa 
que está unida a una pieza del cuerpo y que cierra la 
cavidad, en donde la tapa comprende líneas de de-
bilidad que definen una región de abertura que tiene 
una fuerza de abertura que varía entre 9,0 y 50 N.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WALTER, DANIEL MARK
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102685 A1
(21) P150103751
(22) 18/11/2015
(30) DE 10 2014 223 640.1 19/11/2014
(51) F03D 1/00, 1/06, 11/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR UNA INSTALA-

CIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a un procedimiento para dise-

ñar una instalación de energía eólica (100) con un 
generador y con un rotor provisto de palas de rotor, 
que abarca las siguientes etapas: determinar el ta-
maño de la instalación de energía eólica (100) a ser 
diseñada, en especial el diámetro del rotor y la altura 
del eje con respecto al terreno, para un lugar de mon-
taje previsto; diseñar la instalación de emergía eólica 
(100) en base a una carga máxima reducida, que es 
inferior a una carga máxima que se presenta cuan-
do incide una ráfaga de una vez en 50 años sobre 
un lado de mas cargado de la instalación de energía 
eólica (100).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) KRUSE, MARCEL - BEEKMANN, ALFRED
(74) 734
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102686 A4
(21) M150103753
(22) 18/11/2015
(51) E21B 34/06
(54) VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL DE FONDO 

(VRC)
(57) Con el solo fin de mejorar la perfomance en pozos de 

recuperación secundaria de petróleo de este dispo-
sitivo llamado válvula reguladora de caudal de fondo 
(VRC), puesto que ya no cumplía con la función para 
la que fue creada dada las condiciones actuales de 
dichos pozos, es que se ha dispuesto la reforma y/o 
reemplazo de algunos elementos o piezas del con-
junto regulador que a continuación se detallan:

1_ Resorte Cambio de Pieza

2_ Alojamiento de Resorte Pieza Nueva

3_Asiento de resorte Pieza Nueva

4_Buje Separador Pieza Nueva

5_Cuerpo Superior Pieza Reformada

(71) MUÑOZ, MAYRA FLORENCIA
 BULNES 1347, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MUÑOZ, MAYRA FLORENCIA
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102687 A1
(21) P150103754
(22) 18/11/2015
(30) PCT/EP2014/075009 19/11/2014
(51) C07D 277/62, A61K 31/428, A61P 31/04
(54) DERIVADOS DE BENZOTIAZOL ANTIBACTERIA-

NOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
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donde R1 es el grupo M, en donde M es uno de los 
grupos MA y MB representados por las fórmulas (2) 
y (3), en donde A representa un enlace o C≡C; R1A 
es H o halógeno; R2A es H o halógeno; y R3A es H, 
alcoxi C1-3, hidroxialcoxi C2-4, hidroxialquilo C1-4, dihi-
droxialquilo C2-4, 2-hidroxiacetamido, 1-hidroximetil-
cicloprop-1-ilo, trans-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 
3-hidroxioxetan-3-ilo, 3-(hidroxialquil C1-3)oxetan-
3-ilo, 3-aminooxetan-3-ilo o 1-aminocicloprop-1-ilo; 
y en donde R1B es hidroxialquilo C1-4, dihidroxialquilo 
C2-4, aminoalquilo C1-4, dialquilamino C1-4alquilo C1-3, 
1-amino-cicloprop-1-ilo, 1-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 
trans-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, trans-2-aminome-
til-cicloprop-1-ilo, trans-2-hidroximetil-1-metil-ciclo-
prop-1-ilo, trans-2-hidroximetil-2-metil-cicloprop-1-ilo, 
cis-1-fluoro-2-(hidroximetil)cicloprop-1-ilo, cis-2-fluo-
ro-2-(hidroximetil)cicloprop-1-ilo, 2-(1,2-dihidroxietil)-
cicloprop-1-ilo, 1-(hidroximetil)-ciclobutan-1-ilo, 
cis-3-(hidroximetil)-1-hidroxi-ciclobutan-1-ilo, 3-hi-
droxioxetan-3-ilo, 3-hidroxioxetan-3-il-alquilo C1-3, 
3-aminooxetan-3-ilo, 3-hidroximetil-oxetan-3-ilo, 
trans-(cis-3,4-dihidroxi)-ciclopent-1-ilo, 3-hidroxime-
tilbiciclo[1,1,1]pentan-1-ilo, 4-hidroxitetrahidro-2H-
piran-4-ilo, (3R,6S)-3-aminotetrahidro-2H-piran-6-ilo, 
piperidin-4-ilo, 1-(2-hidroxiacetil)piperidin-4-ilo, 3-hi-
droxitietan-3-ilo, 1-(2-hidroxiacetil)azetidin-3-ilo o 
1-glicilazetidin-3-ilo; o una sal de dicho compuesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102688 A1
(21) P150103755
(22) 18/11/2015
(30) US 62/081552 18/11/2014
 US 14/877316 07/10/2015
(51) G06F 12/14, H04L 9/32
(54) INFRAESTRUCTURA DE IDENTIDAD COMO UN 

SERVICIO
(57) Un método y sistema de un servicio de identidad para 

proveer un solo punto de acceso a una pluralidad de 
aplicaciones a los efectos de una autenticación de 
la identidad de usuario. Se recibe una solicitud de 
autenticación de una aplicación por una interfaz de 
programación de aplicaciones (API), donde la soli-
citud de autenticación incluye información de inicio 
de sesión. La solicitud de autenticación se traduce a 
uno a más proveedores de identidad. Al efectuarse la 
autenticación, se ejecutan en serie uno o más obje-
tos guión de extensión programática asociados con 
el usuario. Se otorgan privilegios al usuario en base 
al menos a uno de los objetos guión de extensión 
programática asociados con el mismo.
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(71) AUTH0, INC.
 10777 MAIN STREET, SUITE 204, BELLEVUE, WASHINGTON 

98004, US
(72) ROMANIELLO, JOSÉ FERNANDO - WOLOSKI, MA-

TÍAS - PACE, CARLOS EUGENIO
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102689 A1
(21) P150103756
(22) 18/11/2015
(30) PCT/US2014/072783 30/12/2014
(51) E21B 19/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR FUER-

ZAS EN UNA BROCA DE PERFORACIÓN
(57) Las modalidades descritas incluyen sistemas y mé-

todos para estimar fuerzas de broca en tiempo real 
experimentadas en una broca de perforación y des-
conectar perturbaciones de fuerza de broca. Las 
fuerzas de broca en tiempo real se pueden estimar 
en función de observadores de fuerza de broca usan-
do mediciones de adaptadores de sensores en el 
fondo del pozo. Los observadores adaptados al mo-
delo adoptaron estimar las fuerzas de broca a par-
tir de mediciones de adaptadores de sensores en el 
fondo del pozo. Las mediciones de tensión y torsión 
según se miden por los adaptadores de sensores se 
usan para estimar fuerza de broca y torsión de bro-

ca. Estas mediciones se pueden observar usando un 
diseño de observador eficaz con la fuerza de broca 
y la torsión de broca estimadas en función de medi-
ciones del adaptador de sensor para rastrear la fuer-
za de broca y la torsión de broca reales. Se pueden 
usar observaciones de fuerzas de broca estimadas 
y perturbaciones de fuerza de broca identificadas 
para realizar modelado de dinámica de perforación 
e identificar la aparición de eventos de perforación 
negativos.

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

77032, US
(72) XUE, YUZHEN - DYKSTRA, JASON D.
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102690 A1
(21) P150103757
(22) 18/11/2015
(30) PCT/US2014/072742 30/12/2014
(51) E21B 47/00
(54) EXPLORACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON HE-

RRAMIENTA DE ADQUISICIÓN DE REGISTROS 
ACIMUTAL

(57) Los aparatos, sistemas y métodos para la explora-
ción utilizan un sistema de exploración activo por ca-
ble para determinar inicialmente una distancia relati-
va y una dirección relativa desde un primer pozo (por 
ejemplo, un pozo de exploración) hasta un segundo 
pozo (por ejemplo, un pozo objetivo) y una herra-
mienta de adquisición de registros EM acimutal para 
mantener o ajustar la distancia desde el pozo objeti-
vo durante la perforación del pozo de exploración. Se 
describen aparatos, sistemas y métodos adicionales.

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

77032, US
(72) DONDERICI, BURKAY - WU, HSU-HSIANG
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102691 A1
(21) P150103758
(22) 18/11/2015
(30) US 62/086133 01/12/2014
(51) A61K 31/407, 31/137, A61P 27/08
(54) SOLUCIONES INTRACAMERALES ANTIINFLAMA-

TORIAS Y MIDRIÁTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE 
LAS AFECCIONES INFLAMATORIAS OCULARES 
POSTOPERATORIAS

(57) Métodos para inhibir las afecciones inflamatorias 
postoperatorias que se producen después de los 
procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, que están 
basados en la administración intraocular de una so-
lución que comprende un agente antiinflamatorio no 
esteroidal y un agente midriático que es un agonista 
de los receptores adrenérgicos a1, tal como una so-
lución de irrigación líquida de ketorolac y fenilefrina, 
durante los procedimientos quirúrgicos oftalmológi-
cos.

(71) OMEROS CORPORATION
 201 ELLIOTT AVENUE WEST, SEATTLE, WASHINGTON 98119, 

US
(72) FLORIO, VINCENT A. - DEMOPULOS, GREGORY 

A.
(74) 1770
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102692 A1
(21) P150103759
(22) 19/11/2015
(51) C07K 7/00, 19/00, C12N 15/11, 5/10, C12P 21/00
(54) UN PÉPTIDO SINTÉTICO
(57) Un péptido sintético que presenta 6 sitios de O-glico-

silación que unido a una proteína mejora los paráme-
tros farmacocinéticos y además, es reconocido por 
un anticuerpo monoclonal para su detección, cuan-
tificación o purificación, que comprende la secuen-
cia: APARSPSPTPTPTPT. Además, una proteína de 
fusión que comprende dicho péptido sintético, una 
molécula de ácido nucleico que comprende dicho 
péptido y dicha proteína de fusión. Además, métodos 
de detección, cuantificación y purificación del péptido 
y/o de la proteína de fusión que comprende el pépti-
do de la presente.

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

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) OGGERO-EBERHARDT, MARCOS - ETCHEVERRI-

GARAY, MARINA - CEAGLIO, NATALIA - KRATJE, 
RICARDO

(74) 2194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102693 A1
(21) P150103760
(22) 19/11/2015
(30) EP 14194235.9 21/11/2014
(51) A47J 31/08, 31/46
(54) DISPOSITIVO PARA ELABORAR UNA BEBIDA
(57) Un dispositivo de elaboración, dispositivo que com-

prende: un depósito para contener una fuente de 
abastecimiento de líquido y un canal que provee un 
canal de flujo desde el depósito hasta un cabezal de 
enjuague situado en una cámara de infusión, en el 
cual el cabezal de enjuague está montado para que 
pueda girar, definiendo un eje de rotación; el cabe-
zal de enjuague comprende al menos un canal de 
enjuague arqueado, dispuesto para proyectar agua 
del enjuague con impulso en una dirección que pro-
vea un momento de par alrededor del eje de rota-
ción; y un dispositivo de elaboración, dispositivo que 
comprende: un depósito para contener una fuente de 
abastecimiento de líquido, y un canal que provee un 
canal de flujo desde el depósito hasta un cabezal de 
enjuague situado en una cámara de infusión y que 
comprende una pluralidad de canales de enjuague, 
en el cual el cabezal de enjuague se monta para que 
gire por la acción de un cojinete con casquillo.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WEST, GRANT - TOLFTS, ROBERT DAVID - POPA, 

CRISTIAN SIMION
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102694 A1
(21) P150103761
(22) 19/11/2015
(30) PCT/CN2014/091795 20/11/2014
 EP 15150655.7 09/01/2015
(51) A61K 7/32
(54) COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE, PROCESO 

DE FABRICACIÓN Y PRODUCTO
(57) Reivindicación 1: Una composición, antitranspirante, 

que comprende lo siguiente: a) partículas modifica-
das a nivel hidrófobo, seleccionadas entre el grupo 
que consiste en sílice, óxido de metal, y mezclas de 
ellos; b) silicona amino funcionalizada; c) agua; y d) 
un sustancia activa antitranspirante, caracterizada 
porque la sustancia activa antitranspirante se se-
lecciona entre complejo de glicina tetraclorhidrex de 
aluminio-zirconio complejo de glicina octaclorhidrex 
de aluminio-zirconio, pentaclorhidrato de aluminio-
zirconio, sesquiclorhidrato de aluminio, o mezclas de 
ellos; preferentemente, sesquiclorhidrato de alumi-
nio.

 Reivindicación 5: La composición antitranspirante de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones ante-
riores, caracterizada porque la silicona amino funcio-
nalizada comprende amodimeticona.

 Reivindicación 11: La composición antitranspirante 
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de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, caracterizada porque la composición ade-
más comprende silicona no amino funcionalizada; 
preferentemente, ciclopentasiloxano.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHANG, QIQING - WATERFIELD, PHILIP CHRISTO-

PHER - YUAN, SU
(74) 108
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102695 A1
(21) P150103762
(22) 19/11/2015
(30) IT TO2014A000956 19/11/2014
(51) H02J 7/04, B60L 11/18
(54) SISTEMA DE CARGA DE UN PAR DE BATERÍAS 

CONECTADAS RECÍPROCAMENTE EN SERIE 
PARA UN VEHÍCULO PESADO Y VEHÍCULO PE-
SADO QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA

(57) Sistema de carga de un par de baterías conectadas 
recíprocamente en serie para un vehículo pesado, 
comprendiendo el sistema al menos un alternador 
(G3) conectado con una red eléctrica de potencia 
del vehículo, el par de baterías (B1, B2) conectadas 
recíprocamente en serie (B1 + B2) y a la red eléc-
trica de potencia del vehículo, medios de monitoreo 
(S) para monitorear la tensión de carga (Vtot) de la 
serie de baterías (B1 + B2), medios de elaboración 
(VCU, ECU) aptos para interconectarse con los me-
dios de monitoreo (S) y configurados para controlar 
al menos un alternador (G3) de modo de variar una 
relativa tensión de erogación, en la cual los medios 
de elaboración (VCU, ECU) están configurados para 
iniciar un procedimiento de carga de la serie de ba-
terías (B1 + B2) cuando una respectiva diferencia de 
tensión ex de un primer valor de umbral predefinido y 
para comandar la interrupción de dicho procedimien-
to de carga cuando una derivada de una corriente 
absorbida por la serie de baterías (B1 + B2) supera 
un segundo valor de umbral predefinido.

(71) IVECO S.P.A.
 VIA PUGLIA, 35, I-10156 TORINO, IT
(72) PORRELLO, GABRIELE
(74) 991
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102696 A1
(21) P150103763
(22) 19/11/2015
(30) IT TO2014A000957 19/11/2014
(51) B60L 1/02
(54) SISTEMA DE CONTROL DE GENERADORES DE 

ENERGÍA PARA VEHÍCULOS PARA UN VEHÍCU-
LO EQUIPADO CON DOS O MÁS GENERADORES 
ELÉCTRICOS, EN PARTICULAR PARA VEHÍCU-
LOS PESADOS COMO VEHÍCULOS INDUSTRIA-
LES O AUTOBUSES

(57) Sistema de control de generadores eléctricos para 
vehículo para un vehículo equipado con dos o más 
generadores eléctricos, en particular para vehículos 
pesados, tales como vehículos industriales y autobu-
ses, cada generador de electricidad siendo del tipo 
inteligente, equipado con sus propios medios de pro-
cesamiento y medios de comunicación de datos. El 
o los generadores eléctricos están conectados a una 
toma de fuerza por medio de una, cinta (BL) que de-
fine una dirección de movimiento, que identifica un 
primer generador eléctrico (G3) un segundo genera-
dor eléctrico (G2) a partir de la toma de fuerza; el 
sistema de control comprende medios de procesa-
miento (VCU, ECU, G3, G2, etc.) configurados para 
comandar una activación del primer generador eléc-
trico (G3) y para comandar la activación del segundo 
generador eléctrico (G2) cuando la temperatura del 
primer generador eléctrico (G3) supera un umbral 
predefinido de activación (ThU).

(71) IVECO S.P.A.
 VIA PUGLIA, 35, I-10156 TORINO, IT
(72) PORRELLO, GABRIELE
(74) 991
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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(10) AR102697 A1
(21) P150103764
(22) 19/11/2015
(51) F21S 9/03, B63C 9/20
(54) BALIZA SOLAR LUMINOSA RECARGABLE PARA 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA
(57) Es una baliza apta para ser aplicada en la señaliza-

ción vial y también para señalizar entradas y salidas 
de comunas, entradas a plantas industriales, edifi-
cios en general, casas y demarcaciones lumínicas 
diversas. Comprende una robusta carcasa metálica 
de conformación cilíndrica y pared troncocónica, que 
posee una ventana transparente superior de alta du-
reza, que mantiene debidamente aislado un módulo 
electrónico captador de la energía solar recargable, 
que comprende una unidad que incluye una celda 
solar policristalina superior asociada a una plaqueta 
electrónica de control que alimenta a una la batería 
acumuladora de energía eléctrica AA que se vincula 
con las fuentes de iluminación “leds” para producir 
su encendido automático cuando llega la noche. Las 
fuentes de iluminación son lámparas “Led” de 6000 
a 7000 med y larga vida útil a través de la cuales se 
irradian luces parpadeantes, que pueden ser de dis-
tintos colores, las cuales están alojadas en aberturas 
receptoras que se ubican en alineaciones laterales 
diametralmente opuestas entre sí. La ventana discoi-
dal superior, elaborada con policarbonato transpa-
rente de alta dureza y protección contra los rayos UV, 
se fija sobre un escalón anular interno definido en 
la pared de la carcasa, sellada con material epoxi, y 
cuyo espesor permite determinar una cámara de aire 
interna que se dispone sobre la placa captadora de 
energía solar, debajo de la cual se ubica la plaqueta 
electrónica controladora, las cuales utilizan la cara 
interna del mismo escalón anular como tope supe-
rior de posicionamiento. A través de dicha plaqueta 

electrónica controladora es posible producir la ilumi-
nación sincronizada de los “leds”, variar la intensidad 
de sus destellos y combinarlos de distintos colores.

(71) MICHELLI, JULIO ARGENTINO
 ZEBALLOS 1321, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
 BUCKLEY, ROBERTO DANIEL
 SAN NICOLAS 3696, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) MICHELLI, JULIO ARGENTINO
(74) 107
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102698 A1
(21) P150103765
(22) 19/11/2015
(30) US 62/083056 21/11/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/16, 15/22
(54) ANTICUERPOS CONTRA CD73 Y SUS USOS
(57) Anticuerpos monoclonales aislados, en particular, an-

ticuerpos humanos, que se fijan al Cúmulo de Dife-
renciación 73 (CD73) humano con gran afinidad, inhi-
ben la actividad de CD73 y median opcionalmente la 
internalización de CD73 dependiente de anticuerpo. 
También moléculas de ácido nucleico que codifican 
los anticuerpos de la presente, vectores de expre-
sión, células huésped y métodos para expresar los 
anticuerpos de la presente. También inmunoconjuga-
dos, moléculas biespecíficas y composiciones farma-
céuticas que comprenden los anticuerpos de la pre-
sente. También métodos para inhibir el crecimiento 
de una célula tumoral que expresa CD73 usando los 
anticuerpos de la presente, lo cual incluye métodos 
para tratar distintos tipos de cáncer.

 Reivindicación 11: El anticuerpo, o la porción de 
fijación al antígeno de este, de acuerdo con la rei-
vindicación 10, caracterizado porque el anticuerpo 
comprende secuencias de CDR1, CDR2 y CDR3 de 
la cadena pesada que comprenden. SEQ ID Nº 5, 6 
y 7, respectivamente, y/o las secuencias de CDR1, 



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE MARZO DE 2017 53

CDR2 y CDR3 de la cadena liviana que comprenden 
SEQ ID Nº 9, 10 y 11, respectivamente.

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

SEY 08543-4000, US
(72) HATCHER, SANDRA V. - SCHWEIZER, LIANG 

- MYERS JR., JOSEPH E. - CORBETT, MAR-
TIN - HUANG, RICHARD - SACK, JOHN - CHEN, 
GUODONG - JURE-KUNKEL, MARIA N. - GOODE-
NOUGH, ANGELA - SEGA, EMANUELA - LEI, MING 
- HENNING, KARLA - SRINIVASAN, MOHAN - YAM-
NIUK, AARON P. - BARNHART, BRYAN - KORMAN, 
ALAN J. - LONBERG, NILS

(74) 194
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102699 A1
(21) P150103766
(22) 19/11/2015
(30) PCT/US2014/068032 02/12/2014
(51) E21B 44/00
(54) DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DOMINAN-

TES PARA RALENTIZAR VELOCIDADES DE VIAJE
(57) Se crea una tabla de velocidad de viaje que contiene 

registros. Cada registro contiene una ubicación de 
etapa, en donde una etapa se define como la ubica-
ción en un pozo de un extremo más profundo de una 
sarta de perforación, una velocidad de viaje mínima 
para la ubicación de etapa, en donde la velocidad de 
viaje mínima se define como la velocidad de viaje 
máxima inferior o igual a una velocidad de viaje por 
defecto a la cual la sarta de perforación se puede 
arrastrar sin superar un gradiente de fractura o caer 
por debajo de una presión de poro a una profundidad 
de corte y la profundidad de corte a la cual se produ-
jo la velocidad de viaje mínima para la ubicación de 
etapa.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102700 A1
(21) P150103767
(22) 19/11/2015
(30) PCT/US2015/010319 06/01/2015
(51) E21B 44/00, G05B 19/02
(54) SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE DIVERGENCIA EN 

FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE POZO PON-
DERADO

(57) Un sistema para seleccionar técnicas de divergencia 
incluye un dispositivo de almacenamiento de memo-
ria y un procesador. Para cada una de varias caracte-
rísticas de pozo, el procesador está configurado para 
asignar una ponderación a cada una de las varias 
características de pozo, donde la ponderación indica 
la importancia de la característica de pozo a la selec-
ción de una técnica de divergencia, y donde no todas 
las ponderaciones son iguales. El procesador está 
además configurado para calcular una deseabilidad 
para cada una de las técnicas de divergencia en fun-
ción, al menos parcialmente, de las ponderaciones y 
las varias características de pozo, y seleccionar una 
técnica de divergencia en función, al menos parcial-
mente, de la deseabilidad calculada de las varias téc-
nicas de divergencia.

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

77032-3219, US
(74) 195
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(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102701 A2
(21) P150103768
(22) 19/11/2015
(30) US 12/608824 29/10/2009
(51) A43B 3/10, 3/24
(54) ARTÍCULO DE CALZADO
(57) Se revela un artículo de calzado con tiras. El artículo 

incluye provisiones para asegurar las tiras -permi-
tiendo liberarse- a una estructura de suela del artícu-
lo. Las porciones de los extremos de las tiras están 
provistas de porciones separables que pueden ser 
individualmente insertadas a través de las aberturas 
en la estructura de suela. Por otra parte, una porción 
ojota incluye porciones separables que se pueden in-
sertar en forma individual a través de una abertura en 
la estructura de suela.

(62) AR078803A1

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-6453, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931

(10) AR102702 A2
(21) P150103769
(22) 19/11/2015
(30) US 12/608824 29/10/2009
(51) A43B 3/10, 3/24
(54) ARTÍCULO DE CALZADO
(57) Se revela un artículo de calzado con tiras. El artículo 

incluye provisiones para asegurar las tiras -permi-
tiendo liberarse- a una estructura de suela del artícu-
lo. Las porciones de los extremos de las tiras están 
provistas de porciones separables que pueden ser 
individualmente insertadas a través de las aberturas 
en la estructura de suela. Por otra parte, una porción 
ojota incluye porciones separables que se pueden in-
sertar en forma individual a través de una abertura en 
la estructura de suela.

(62) AR078803A1
(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-6453, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/03/2017
 Bol. Nro.: 931
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