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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR102801 A1
(21) P150103942
(22) 02/12/2015
(51) F41H 1/02
(54) CHALECO ANTIBALA
(57) Chaleco antibalas (2), a prueba de proyectiles, en 

donde tiene tres componentes: (a) un paquete ba-
lístico como medio de detención y amortiguación del 
proyectil, (b) una funda de paquete balístico, termo 
sellada o cosida de tela liviana como medio protector 
de agentes externos y (c) una funda externa de tela 
rústica con sistema de sujeción laterales y para hom-
bros, del tipo abrojo Velcro® y con alojamientos in-
ternos para introducir los otros dos componentes (a) 
y (b), en donde se dispone antes de la funda (b) un 
recinto auxiliar (d) de PVC envolvente y circundante 
en todo su perímetro de dicho paquete balístico.

(71) CUPPARI, FRANCISCO
 ROCA 482, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 991
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102802 A1
(21) P150100027
(22) 07/01/2015
(30) US 61/930980 24/01/2014
 US 14/589145 05/01/2015
(51) G11C 29/00, 7/10
(54) PROPORCIONAR INSTRUCCIÓN DE MEMORIA 

DE SISTEMAS DE MEMORIA DE ACCESO ALEA-
TORIO DINÁMICA (DRAM) MEDIANTE LA UTILIZA-
CIÓN DE BUCLES PUERTO A PUERTO, Y MÉTO-
DOS, SISTEMAS Y APARATOS RELACIONADOS

(57) Proporción de instrucción de memoria de sistemas 
de memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM) 
mediante la utilización de bucles puerto a puerto, 
y métodos, sistemas y aparatos relacionados. En 
un aspecto, un primer puerto dentro de un sistema 
DRAM se acopla a un segundo puerto por medio 
de una conexión de bucle. Una señal de instrucción 
se envía al primer puerto desde un System-on-Chip 
(SoC), y se pasa al segundo puerto a través de una 
conexión de bucle. La señal de instrucción luego se 
regresa al SoC, donde puede examinarse mediante 
un motor de instrucción de circuito cerrado del SoC. 
Un resultado de la instrucción correspondiente a un 
parámetro del hardware puede registrarse, y el pro-
ceso puede repetirse hasta que se logra un resultado 
óptimo para el parámetro del hardware en el motor 
de instrucción de circuito cerrado. Mediante el uso de 
una configuración de bucle puerto a puerto, los pará-
metros del sistema DRAM con respecto a la sincroni-
zación, la energía, y otros parámetros asociados con 
el sistema DRAM pueden instruirse más rápidamente 
y con un uso más bajo de la memoria de arranque.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121-1714, US
(72) WEST, DAVID IAN - CHUN, DEXTER TAMIO - BRU-

NOLLI, MICHAEL JOSEPH - SRINIVAS, VAISHNAV
(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102803 A1
(21) P150100252
(22) 29/01/2015
(30) US 61/932995 29/01/2014
(51) C07K 7/01, A61K 35/76, C12P 21/08
(54) VACUNAS DE REOVIRUS AVIAR
(57) Reivindicación 1: Un reovirus aviar aislado, en donde 

el reovirus aviar comprende: (a) una proteína sigma 
C que comprende una secuencia de aminoácidos 
con al menos aproximadamente 80% de identidad 
de secuencia, al menos aproximadamente 85% de 
identidad de secuencia, al menos aproximadamente 
90% de identidad de secuencia, al menos aproxima-
damente 95% de identidad de secuencia, al menos 
aproximadamente 96% de identidad de secuencia, 
al menos aproximadamente 97% de identidad de se-
cuencia, al menos aproximadamente 98% de iden-
tidad de secuencia o al menos aproximadamente 
99% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 
2 y/o SEQ ID Nº 4; (b) un gen S1 que comprende 
una secuencia de nucleótidos con al menos aproxi-
madamente 80% de identidad de secuencia, al me-
nos aproximadamente 85% de identidad de secuen-
cia, al menos aproximadamente 90% de identidad 
de secuencia, al menos aproximadamente 95% de 

identidad de secuencia, al menos aproximadamente 
96% de identidad de secuencia, al menos aproxima-
damente 97% de identidad de secuencia, al menos 
aproximadamente 98% de identidad de secuencia o 
al menos aproximadamente 99% de identidad de se-
cuencia con la SEQ ID Nº 1 y/o SEQ ID Nº 3; (c) una 
proteína sigma C que comprende una secuencia de 
aminoácidos con al menos aproximadamente 85% de 
identidad de secuencia, al menos aproximadamente 
90% de identidad de secuencia, al menos aproxima-
damente 95% de identidad de secuencia, al menos 
aproximadamente 96% de identidad de secuencia, 
al menos aproximadamente 97% de identidad de se-
cuencia, al menos aproximadamente 98% de iden-
tidad de secuencia o al menos aproximadamente 
99% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 6; 
o (d) un gen S1 que comprende una secuencia de 
nucleótidos con al menos aproximadamente 85% de 
identidad de secuencia, al menos aproximadamente 
90% de identidad de secuencia, al menos aproxima-
damente 95% de identidad de secuencia, al menos 
aproximadamente 96% de identidad de secuencia, 
al menos aproximadamente 97% de identidad de se-
cuencia, al menos aproximadamente 98% de identi-
dad de secuencia o al menos aproximadamente 99% 
de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 5.

 Reivindicación 19: Una composición inmunológica 
para aumentar anticuerpos en aves de corral com-
prendiendo la composición un reovirus aviar de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 16.

 Reivindicación 27: Un método para prevenir la artritis 
viral y/o tenosinovitis en un ave del orden Gallifor-
mes, comprendiendo el método administrar al ave un 
reovirus aviar aislado de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 16 o una composición o vacuna de cual-
quiera de las reivindicaciones 17 a 21.

 Reivindicación 39: Un método para detectar un reovi-
rus aviar en una muestra, comprendiendo el método 
producir un producto de amplificación de reacción en 
cadena de polimerasa (PCR) con al menos un ceba-
dor derivado de la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 3 o SEQ 
ID Nº 5.

(71) THE UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH 
FOUNDATION, INC.

 BOYD GRADUATE STUDIES RESEARCH CENTER, ATHENS, 
GEORGIA 30602-7411, US

(72) SELLERS, HOLLY S.
(74) 108
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102804 A1
(21) P150100430
(22) 12/02/2015
(30) US 61/939640 13/02/2014
(51) C07D 413/06, A61K 31/553, A61P 9/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN MODULADOR DEL CA-

NAL IÓNICO
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(57) También se proporcionan procesos de fabricación y 
métodos de uso de las formas cristalinas.

 Reivindicación 1: 4-(pirimidin-2-ilmetil)-7-(4-
(trifluorometoxi)fenil)-3,4-dihidrobenzo[f][1,4]oxaze-
pin-5(2H)-ona cristalina (forma l del compuesto I), ca-
racterizada por un difractograma de polvos por rayos 
X que comprende los siguientes picos: 12,3, 23,8 y 
27,2 º2q ± 0,2 º2q, tal como se determina en un di-
fractómetro usando radiación Cu-Ka a una longitud 
de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 3: 4-(pirimidin-2-ilmetil)-7-(4-
(trifluorometoxi)fenil)-3,4-dihidrobenzo[f][1,4]oxaze-
pin-5(2H)-ona cristalina (forma I del compuesto II), 
caracterizada por un difractograma de polvos por ra-
yos X que comprende los siguientes picos: 15,7, 17,5 
y 20,3 º2q ± 0,2 º2q, tal como se determina en un 
difractómetro usando radiación Cu-Ka a una longitud 
de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 5: 4-(pirimidin-2-ilmetil)-7-(4-
(trifluorometoxi)fenil)-3,4-dihidrobenzo[f][1,4]oxaze-
pin-5(2H)-ona cristalina (forma I del compuesto III), 
caracterizada por un difractograma de polvos por ra-
yos X que comprende los siguientes picos: 13,6, 20,6 
y 24,1 º2q ± 0,2 º2q, tal como se determina en un 
difractómetro usando radiación Cu-Ka a una longitud 
de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 7: Ácido metansulfónico de 4-(pi-
rimidin-2-ilmetil)-7-(4-(trifluorometoxi)fenil)-3,4-
dihidrobenzo[f][1,4]oxazepin-5(2H)-ona cristalina 
(forma I del compuesto IV) caracterizado por un di-
fractograma de polvos por rayos X que comprende 
los siguientes picos: 16,5, 18,9 y 20,6 º2q ± 0,2 º2q, 
tal como se determina en un difractómetro usando 
radiación Cu-Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 9: Ácido bencensulfónico de 4-(pi-
rimidin-2-ilmetil)-7-(4-(trifluorometoxi)fenil)-3,4-
dihidrobenzo[f][1,4]oxazepin-5(2H)-ona cristalina 
(forma I del compuesto V) caracterizado por un di-
fractograma de polvos por rayos X que comprende 
los siguientes picos: 8,0, 8,6 y 13,9 º2q ± 0,2 º2q, 
tal como se determina en un difractómetro usando 
radiación Cu-Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 13: Ácido p-toluensulfónico de 4-(pi-
rimidin-2-ilmetil)-7-(4-(trifluorometoxi)fenil)-3,4-
dihidrobenzo[f][1,4]oxazepin-5(2H)-ona cristalina 
(forma I del compuesto VII), caracterizado por un di-
fractograma de polvos por rayos X que comprende 
los siguientes picos: 5,4, 18,2 y 18,8 º2q ± 0,2 º2q, 
tal como se determina en un difractómetro usando 
radiación Cu-Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 20: HCl de 4-(pirimidin-2-ilmetil)-7-(4-
(trifluorometoxi)fenil)-3,4-dihidrobenzo[f][1,4]oxaze-
pin-5(2H)-ona cristalina (forma I del compuesto XI), 
caracterizado por un difractograma de polvos por ra-
yos X que comprende los siguientes picos: 14,1, 16,7 
y 19,0 º2q ± 0,2 º2q, tal como se determina en un 
difractómetro usando radiación Cu-Ka a una longitud 
de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 26: Monosulfato de 4-(pirimi-
din-2-i lmeti l )-7-(4-(tr i f luorometoxi)feni l)-3,4-
dihidrobenzo[f][1,4]oxazepin-5(2H)-ona cristalina 

(forma I del compuesto XIV), caracterizado por un 
difractograma de polvos por rayos X que comprende 
los siguientes picos: 3,7, 16,2, 18,9, 20,0, 20,3 y 23,8 
º2q ± 0,2 º2q, tal como se determina en un difrac-
tómetro usando radiación Cu-Ka a una longitud de 
onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 28: Esilato de 4-(pirimidin-2-ilmetil)-
7-(4-(trifluorometoxi)fenil)-3,4-dihidrobenzo[f][1,4]
oxazepin-5(2H)-ona cristalina (forma I del compuesto 
XVI o forma I del compuesto l esilato), caracterizado 
por un difractograma de polvos por rayos X que com-
prende los siguientes picos: 14,9, 16,4, 18,9 y 27,0 
º2q ± 0,2 º2q, tal como se determina en un difrac-
tómetro usando radiación Cu-Ka a una longitud de 
onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 30: Oxalato de 4-(pirimidin-2-ilmetil)-
7-(4-(trifluorometoxi)fenil)-3,4-dihidrobenzo[f][1,4]
oxazepin-5(2H)-ona cristalina (forma I del compuesto 
XVIII o forma I del compuesto I Oxalato), caracteriza-
do por un difractograma de polvos por rayos X que 
comprende los siguientes picos: 15,5, 19,5 y 25,7 º2q 
± 0,2 º2q, tal como se determina en un difractómetro 
usando radiación Cu-Ka a una longitud de onda de 
1,5406 Å.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 1274
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102805 A1
(21) P150102290
(22) 20/07/2015
(30) NL 2013230 21/07/2014
(51) C01B 17/775, C01C 1/24
(54) MÉTODO PARA PURIFICACIÓN DE BIOGÁS Y 

PRODUCCIÓN DE SULFATO DE AMONIO
(57) Método para la purificación de biogás y producción 

de sulfato de amonio, que comprende las etapas de: 
condensar un biogás mediante el contacto del biogás 
con. el medio refrigerante para producir biogás con 
un contenido de agua reducido; presurizar el biogás 
con un contenido de agua reducido a una presión de 
aproximadamente 5 a 25 bar para producir biogás 
presurizado; conducir el biogás presurizado sobre un 
tamiz molecular para separar sulfuro de hidrógeno y 
producir seudo gas; conducir el sulfuro de hidróge-
no separado a un incinerador / extintor y calentar el 
sulfuro de hidrógeno a una temperatura superior de 
700ºC y extinguir el sulfuro de hidrógeno calentado 
con agua para producir ácido sulfúrico; y poner el áci-
do sulfúrico en contacto con amoniaco para producir 
el sulfato de amonio.

(71) AIRPACK HOLDING B.V.
 GROENE WEEGJE 25, 4301 RN ZIERIKZEE, NL
(72) WARNAR, PETRONELLA WILHELMINA - WARNAR, 

JAN PIET
(74) 438
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(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102806 A1
(21) P150102317
(22) 21/07/2015
(51) C25D 11/08, 5/44
(54) MÉTODO DE COLORACIÓN ESTRUCTURAL DE 

ALUMINIO ANODIZADO POR FORMACIÓN DE 
CRISTALES FOTÓNICOS MEDIANTE PULSOS DE 
CORRIENTE

(57) Un método de coloración estructural para colorear 
un sustrato de aluminio que comprende la formación 
de una nanoestructura de cristales fotónicos unidi-
mensionales mediante un proceso de anodización 
con corriente por pulsos periódicos, en donde el co-
lor obtenido depende del tiempo de aplicación de la 
densidad de corriente máxima y/o mínima del pulso 
y en donde dicho color varía con el ángulo de obser-
vación.

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

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

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) OJEDA, FRANCO - MISSONI, LEANDRO - MARTI-

NEZ RICCI, MARIA LUZ - CALVO, ERNESTO J.
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102807 A1
(21) P150102505
(22) 05/08/2015
(30) EP 14002758.2 06/08/2014
(51) C08H 8/00, C07C 53/00
(54) PROCESO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE Y 

AMBIENTALMENTE RESPETUOSO PARA LA PRO-
DUCCIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS DIANA A 
PARTIR DE MATERIAL CELULÓSICO

(57) La presente está dirigida a un proceso energética-
mente eficiente y respetuoso con el medio ambiente 
para la producción de compuestos químicos diana a 
partir de material celulósico. En un aspecto adicional, 
la presente está dirigida a un sistema para realiza-
ción del proceso conforme al proceso de inventiva.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
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(72) ARZT, BERNHARD - SCHUTH, MARCO - HORTSCH, 
RALF - MARCKMANN, HENNING

(74) 108
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102808 A1
(21) P150102507
(22) 05/08/2015
(30) US 62/036136 12/08/2014
(51) C09J 175/08, C08G 18/48, 18/79, 18/10
(54) ADHESIVO DE URETANO
(57) Se proporciona una composición adhesiva que com-

prende (a) uno o más poliisocianato(s) y (b) uno o 
más poliol(es) polimérico(s), donde dicho poliol po-
limérico es un producto de reacción de (I) un inicia-
dor poliol, donde dicho iniciador poliol es un producto 
de reacción de (a) uno o mas compuesto(s) de ami-
na terciaria dihidroxi, y (b) un alcohol polihidroxi, y 
(II) uno o más compuesto(s) epóxido o uno o más 
compuesto(s) de éter glicidilo o una mezcla de los 
mismos; donde dicha composición adhesiva contiene 
solvente en una cantidad de 0 hasta 5% en peso en 
base al peso de dicha composición adhesiva. Tam-
bién se proporciona un método para unir substratos 
usando dicha composición adhesiva.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195

(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102809 A1
(21) P150102563
(22) 10/08/2015
(51) E04F 21/02
(54) DISPOSITIVO APLICADOR DE MORTERO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍAS
(57) Un dispositivo aplicador y esparcidor de mortero para 

la elaboración de mamposterías que comprende un 
marco rectangular, al menos dos guías extensibles, 
dos placas, dos tubos estructurales horizontales y un 
contenedor aplicador de mortero. Además, compren-
de al menos dos columnas regulables en altura y un 
dispositivo para revocar superficies.

(71) PLESSEN, JUAN CARLOS
 SAN JUAN 2128, DTO. “B”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) PLESSEN, JUAN CARLOS
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102810 A1
(21) P150102636
(22) 14/08/2015
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(30) JP 2014-165848 18/08/2014
(51) C07H 17/08, A61K 31/7048, A61P 31/04
(54) DERIVADO DE MACRÓLIDO SUSTITUIDO EN LA 

POSICIÓN C-4
(57) La presente provee un compuesto representado por 

la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo, o un hidrato o un solvato del mismo.

(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 24-1, TAKADA 3-CHOME, TOSHIMA-KU, TOKYO 170-8633, JP
(72) KAWAGUCHI, TAKANORI - HAYASHI, MASATO - 

SUGIMOTO, TOMOHIRO
(74) 464
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102811 A1
(21) P150102638
(22) 14/08/2015
(30) US 62/038078 15/08/2014
 US 14/665852 23/03/2015
(51) C08F 2/01, 255/02, C09J 151/06
(54) POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD (LLD-

PE) INJERTADO CON ANHÍDRIDO MALÉICO CON 
ALTO ÍNDICE DE FUSIÓN

(57) Se divulga un polietileno lineal de baja densidad in-
jertado con anhídrido maléico (MAH-g-LLDPE). El 
MAH-g-LLDPE tiene una combinación única de pro-
piedades que incluyen una baja densidad y un alto 
índice de fusión.

(71) WESTLAKE LONGVIEW CORPORATION
 2801 POST OAK BOULEVARD, SUITE 600, HOUSTON, TEXAS 

77056, US
(74) 1685
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102812 A1
(21) P150102690

(22) 21/08/2015
(30) EP 14290255.0 22/08/2014
(51) C11D 3/00, 3/22
(54) POLÍMEROS DE CARBOHIDRATO MODIFICADOS 

CON IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE TRANS-
FERENCIA DE COLORANTE DURANTE EL LAVA-
DO

(57) Un detergente para la ropa que comprende: (a) de 
10 a 86% en peso de tensioactivos, (b) de 0,05 a 2% 
en peso de polímero de carbohidrato modificado con 
imidazol, (c) de 0,1 a 10% en peso de constructores 
y secuestrantes y (d) de 2 a 88% en peso de agua.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106-2399, US
 UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTIC TECH-

NOLOGY LLC
 2020 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102813 A1
(21) P150102749
(22) 27/08/2015
(30) US 62/043037 28/08/2014
(51) C08F 220/18, 220/34, 220/60
(54) LÁTEX DE COPOLÍMEROS CATIÓNICOS ÚTILES 

COMO ADITIVOS PARA APLICACIONES EN YACI-
MIENTOS PETROLÍFEROS

(57) Dispersiones y emulsiones de petróleo-agua origina-
das en las operaciones de la industria del petróleo 
que son demulsificadas y clarificadas utilizando una 
composición clarificadora de copolímero catiónico. 
Dicho copolímero catiónico comprende un producto 
de polimerización de (i) uno o más de un monómero 
de (met)acrilo, (ii) un monómero catiónico, y (iii) en 
forma opcional, uno o más monómeros de estireno 
(sustituidos).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) YOUNG, WEN-SHIUE - EVEN, RALPH C. - MANNA, 

JOSEPH - JAIN, DISHA - SHEN, HONGWEI
(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102814 A1
(21) P150102769
(22) 28/08/2015
(30) US 62/043761 29/08/2014
(51) C08L 23/04, 23/08, C08F 2/00
(54) RESINAS BASADAS EN ETILENO PARA APLICA-

CIONES DE CIERRE
(57) Una resina basada en etileno que comprende un 

componente de alto peso molecular y un componen-
te de bajo peso molecular, en donde el componente 
de alto peso molecular comprende un copolímero de 
etileno/a-olefina u homopolímero de etileno, y tiene 
una densidad que varía de 0.940 g/cc a 0.960 g/cc, 
y un alto índice de fusión de carga (I21.6) que varía de 
4 g/10 min. a 15 g/10 min., y en donde la resina ba-
sada en etileno tiene: una densidad global que varía 
de más de 0.955 a menos de o igual a 0.970 g/cc, 
un índice de fusión global (I2.16) que varía de 0.5 g/10 
min. a 7 g/10 min., y menos de 0.2 vinilos por 1000 
átomos de carbono.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) JABLONKA, MARK T. - WHITED, STEPHANIE M. - 

KAPUR, MRIDULA
(74) 1518
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102815 A1
(21) P150102788
(22) 31/08/2015
(51) A61N 1/04
(54) ELECTRODO DE AGUJA ÚNICA PARA EL TRATA-

MIENTO DE TUMORES PROFUNDOS MEDIANTE 
ELECTROQUIMIOTERAPIA

(57) Un electrodo de aguja única para el tratamiento de tu-
mores profundos mediante electroquimioterapia, en 
donde dicho electrodo comprende una aguja central 
aislada, con una placa conductora a cada lado, en 
donde dichas placas se conectan a un electropora-
dor. El electrodo permite el tratamiento de tumores 
profundos, utilizando una única aguja (lo que minimi-
za la invasión del tejido, mantiene paralelos ambos 
electrodos, permite predecir el campo aplicado, todo 
esto simplifica enormemente el tratamiento), puede 
ser guiado por ecografía, tomografía o resonancia 
magnética, procedimientos ampliamente utilizados 
en medicina.

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

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

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MARSHALL, GUILLERMO - OLAIZ, NAHUEL MA-

NUEL - TELLADO, MATIAS - MICHINSKI, SEBAS-
TIAN DIEGO - MAGLIETTI, FELIPE

(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102816 A1
(21) P150102913
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049937 12/09/2014
 US 14/846661 04/09/2015
(51) G06F 19/00, G06K 15/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA RECOMENDAR AC-

TIVIDADES AGRÍCOLAS
(57) Un método implementado por computadora para 

recomendar actividades agrícolas que se ejecuta 
mediante un sistema informático de inteligencia agrí-
cola en comunicación con una memoria. El método 
incluye recibir una pluralidad de datos de definición 
de campos, recuperar una pluralidad de datos ingre-
sados de una pluralidad de redes de datos, deter-
minar una región de campo basada en los datos de 
definición de campos, identificar un subconjunto de 
la pluralidad de datos ingresados asociados con la 
región del campo, determinar una pluralidad de datos 
de condiciones de campos en base al subconjunto de 
la pluralidad de datos ingresados, identificar una plu-
ralidad de opciones de actividades de campo, deter-
minar un puntaje de recomendación para cada una 
de la pluralidad de opciones de actividades de cam-

po basado al menos parcialmente en la pluralidad de 
datos de condición del campo, y suministrar una re-
comendación de opción de actividad de campo de la 
pluralidad de opciones de actividades de campo en 
base a la pluralidad de puntajes de recomendación.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET, #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94103, US
(72) ALDOR-NOIMAN, SIVAN - BREGA, MOOREA - AN-

DREJKO, ERIK - WIMBUSH, ALEX - LEVEY, EVIN 
- KRUMME, COCO - D’ORGEVAL, TRISTAN - PO-
LLAK, ELI - ETHINGTON, JAMES

(74) 734
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102817 A1
(21) P150103053
(22) 22/09/2015
(51) C08L 3/04, 3/06, 3/08
(54) COMPOSICIONES DE ALMIDÓN Y SU USO
(57) Composición de almidón que comprende un almidón 

reticulado. La composición puede resultar útil en una 
variedad de aplicaciones, por ejemplo, en los artícu-
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los termoformados o como un componente de diver-
sas películas multicapa.

(71) PLANTIC TECHNOLOGIES LIMITED
 51 BURNS ROAD, ALTONA, VICTORIA 3018, AU
(72) McCAFFREY, NICHOLAS JOHN
(74) 2246
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102818 A1
(21) P150103065
(22) 24/09/2015
(51) C10J 1/20, F02B 2201/064
(54) COMBUSTIBLE A BASE DE LA FUSIÓN DE GASES 

COMPRIMIDOS
(57) Combustible a base de la fusión de gases comprimi-

dos, y esta compuesto por aire comprimido en estado 
líquido, almacenadas en un recipiente de entre 5 cm 
y 50 cm de espesor, al cual se le suministra calor sufi-
ciente (entre 100 y 700 grados), estando el recipiente 
provisto de una pluralidad de válvulas extractoras y 
medidores de presión (para determinar el punto de 
combustión), siendo las válvulas capaces de tomar 
muestras periódicamente, la materia prima a almace-
nar en el recipiente, es dióxido de carbono líquido, o 
nitrógeno líquido, u oxígeno líquido.

(71) DURÉ, MARTÍN
 AV. DE LA LIBERTAD 110, PISO 5º, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FÉ, AR
(72) DURÉ, MARTÍN
(74) 1009
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102819 A1
(21) P150103179
(22) 02/10/2015
(30) US 62/059740 03/10/2014
 US 62/121995 27/02/2015
(51) C08J 5/18, B65D 65/46
(54) MATERIALES DEGRADABLES Y EMBALAJE HE-

CHO A PARTIR DE LOS MISMOS
(57) Una película soluble en agua, que comprende una 

primera película soluble en agua, en donde la prime-
ra película soluble en agua se desintegra en el agua 
dentro de menos de 24 horas y se disuelve en el 
agua dentro de menos de 48 horas medido mediante 
MSTM-205 a 20ºC. La presente provee una película 
soluble en agua que comprende una primera película 
soluble en agua que se desintegra en el agua dentro 
de menos de 24 horas y se disuelve en agua dentro 
de menos de 48 horas medido mediante MSTM-205 
a 20ºC. La primera película soluble en agua opcio-
nalmente puede caracterizarse además porque no se 
desintegra en el agua durante por lo menos 1 hora 
y no se disuelve en el agua durante por lo menos 
1 hora medido mediante MSTM-205 a 20ºC. La pre-
sente además provee una película soluble en agua 
que comprende una primera película soluble en agua 
caracterizada porque la degradación y/o la disolución 
de la primera película soluble en agua se adapta para 
ser activada por la manipulación del consumidor.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) PARULEKAR, YASHODHAN S. - ZEESE, NICHO-

LAS - JENKE, KEN - CHILDERS, JENNIFER L. - KU-
MAR, SUMEET - BENING, P. SCOTT - KNIGHT, JO-
NATHON - YEUNG, LEE K. - LEE, DAVID M.

(74) 464
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102820 A1
(21) P150103322
(22) 14/10/2015
(51) C25C 1/08, 1/22, C22B 7/00, H01M 4/86
(54) MÉTODO PARA LA DISOLUCIÓN DE LiCoO2 CON-

TENIDO EN BATERÍAS IÓN-LITIO AGOTADAS 
CON ÁCIDO

(57) Un método para la disolución ácida del LiCoO2 con-
tenido en el cátodo de baterías ión litio, empleando 
como agente lixiviante ácidos acético o tartárico, es-
tando el método caracterizado porque comprende 
una primer etapa y una segunda etapa, en donde 
dicha primer etapa comprende el paso de la sepa-
ración de los componentes del cátodo, en tanto que 
dicha segunda etapa comprende el paso de la diso-
lución del LiCoO2 puro con al menos un ácido. El mé-
todo permite lograr un proceso completo de reciclado 
de bajo impacto ambiental y económicamente viable.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
 RECTORADO - CENTRO UNIVERSITARIO, (5500) MENDOZA, 

PROV. DE MENDOZA, AR
(72) RODRIGUEZ, MARIO HUMBERTO - SUAREZ, DA-

NIELA SILVANA - PINNA, ELIANA GUADALUPE - 
ZEBALLOS, CELINA NOEMÍ

(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102821 A1
(21) P150103732
(22) 16/11/2015
(30) US 14/542636 16/11/2014
(51) C09K 7/00, E21B 33/13, 43/22, Y01N 1/06
(54) FLUIDOS Y MÉTODOS INCLUYENDO LA NANOCE-

LULOSA
(57) Fluidos y métodos para tratar una formación subte-

rránea incluyen la introducción de un fluido de trata-
miento en una formación subterránea y el fluido de 
tratamiento que contiene celulosa nanocristalina. El 
fluido de tratamiento puede ser un fluido de fractu-
ra, fluido de control del pozo, fluido “well kill” (colo-
cación de una columna de fluido pesado dentro de 
un pozo), líquido de cimentación de pozos, fluido áci-
do de fractura, fluido de desviación de ácidos, fluido 
de estimulación, fluido de control de arena, fluido de 
terminación, fluido de consolidación del pozo, fluido 
de tratamiento para reparaciones, fluido espaciador, 
fluido de perforación, fluido de fractura y empaque, 
fluido de conformación de agua o fluido de empaque 
de grava.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SZABO, GEZA HORVATH - PANGA, MOHAN - 

YAKOVLEV, ANDREY - FERNANDEZ DEL VALLE, 
JULIA - JAMES, SIMON - LEE, JESSE - LAFITTE, 
VALERIE

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102822 A1
(21) P150103870
(22) 25/11/2015
(30) PCT/US2014/073052 31/12/2014
(51) G01N 29/07
(54) REGISTRO DE FORMACIONES USANDO MEDI-

CIÓN A BASE DE SEÑALES DE RESISTIVIDAD Y 
CONSTANTE DIELÉCTRICA ANISOTRÓPICA DE 
MÚLTIPLES COMPONENTES

(57) Determinadas modalidades de sistema y método 
de registro obtienen mediciones de señales de múl-
tiples componentes de una herramienta de registro 
electromagnético transportada a lo largo de un pozo 
de sondeo a través de una formación e invierten las 
mediciones para una única frecuencia utilizando un 
modelo de formación anisotrópica al menos con incli-
nación, resistividad horizontal y vertical y constante 
dieléctrica horizontal y vertical como parámetros. Se 
proporciona un registro resultante para representar 

una dependencia de la posición de al menos uno de 
dichos parámetros o una propiedad de la formación 
derivada de al menos uno de dichos parámetros. Las 
propiedades ilustrativas de la formación incluyen sa-
turación de agua, tipo de roca y presencia de pirita u 
otros de dichos materiales con polarización anisotró-
pica. Se pueden realizar inversiones de las medicio-
nes adquiridas a otras frecuencias para determinar 
una curva de dispersión representativa para la carac-
terización adicional de la formación.

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

77032, US
(72) CHEMALI, ROLAND E. - WU, HSU-HSIANG - EWE, 

WEI-BIN
(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102823 A1
(21) P150103871
(22) 25/11/2015
(51) F24C 15/32
(54) INTERCAMBIADOR DE CALOR CON VENTURI 

PARA CALEFACTORES DE TIRO BALANCEADO
(57) El presente consiste en un intercambiador de calor 

formado por tubos que atraviesan la cámara de com-
bustión de los calefactores de tiro balanceado a 45 
grados respecto de la horizontal desde la parte infe-
rior del fondo de la cámara a la parte superior de la 
parte frontal de la misma, desembocando en un tubo 
de venturi que provoca una depresión en el cuello 
del mismo y que a su vez acelera el paso del aire por 
dichos tubos. Este intercambiador genera en forma 
natural un aumento del flujo del aire que atraviesa 
el calefactor logrando una mayor extracción de calor 
de la cámara y mejorando así el rendimiento total del 
artefacto.

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

AR
(72) RIZZI, LUIS GABRIEL
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102824 A1
(21) P150103872
(22) 26/11/2015
(30) EP 14194764.8 25/11/2014
 EP 15170657.9 04/06/2015
(51) C12C 11/11

(54) CONCENTRADO DE SIDRA O CERVEZA
(57) La presente se refiere a un método para la prepa-

ración de concentrado de sidra o cerveza que com-
prende alcohol y componentes volátiles de sabor de 
la cerveza o sidra, y además la cerveza o sidra prepa-
rada desde los mismos. En particular, la presente se 
refiere a un método de concentración de dos etapas 
en donde la primer etapa involucra una nanofiltración 
de alta eficiencia que da como resultado un reteni-
do altamente concentrado y una fracción permeada 
acuosa que comprende alcohol y componentes de 
sabor volátiles, y en donde la segunda etapa invo-
lucra remover el agua desde dicha fracción permea-
da para obtener una solución de alcohol altamente 
concentrada que también comprende componentes 
de sabor volátiles, que es entonces combinada con 
el retenido de la primer etapa hasta un concentrado 
final de sidra o cerveza de sabor concentrado y alto 
contenido de alcohol.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DEBYSER, WINOK - ADAM, PIERRE - DE SCHUTTER, 

DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102825 A1
(21) P150103873
(22) 26/11/2015
(30) EP 14195573.2 01/12/2014
(51) C07D 213/75, 213/82, 285/135, 401/12, 401/14, 

417/12, 417/14, 211/84, A01N 43/82
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS DE AMIDA ACTI-

VOS COMO PLAGUICIDAS CON SUSTITUYENTES 
QUE CONTIENEN AZUFRE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde A es CH o N; Q está unido a la posición 3 ó 
4; y es fenilo que puede estar mono o polisustituido 
por sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo 
C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y 
-C(O)haloalquilo C1-4; o Q es un sistema anular mo-
nocíclico o bicíclico fusionado de cinco a diez miem-
bros unido mediante un átomo de carbono al anillo 
que contiene el grupo A; dicho sistema anular puede 
ser aromático, parcialmente saturado o totalmente 
saturado y contener 1 a 4 heteroátomos que se se-
leccionan del grupo que consiste en nitrógeno, oxí-
geno y azufre, no siendo posible para cada sistema 
anular contener más de 2 átomos de oxígeno y más 
de 2 átomos de azufre, dicho sistema anular de cinco 
a diez miembros puede estar mono a polisustituido 
por sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, alquil 
C1-4sulfanilo, alquil C1-4sulfinilo, alquil C1-4hsulfonilo, 
-C(O)alquilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquil-
sulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)haloalqui-
lo C1-4; o Q es un sistema anular aromático, parcial-
mente saturado o totalmente saturado de cinco a seis 
miembros unido mediante un átomo de nitrógeno al 
anillo que contiene el grupo A, dicho sistema anular 
puede estar mono o polisustituido por sustituyentes 
que se seleccionan del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alcoxi C1-4, alquil C1-4sulfanilo, alquil C1-4sulfinilo, 
alquil C1-4sulfonilo, -C(O)alquilo C1-4, haloalquilsulfa-
nilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 
y -C(O)haloalquilo C1-4; y dicho sistema anular con-
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos que se seleccionan del 
grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, 
en donde dicho sistema anular puede contener no 
más de un átomo de oxígeno y no más de un átomo 
de azufre; o Q es cicloalquilo C3-6, o cicloalquilo C3-6 
mono o polisustituido por sustituyentes que se selec-
cionan del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo, 
en donde dicho fenilo puede estar mono o polisusti-
tuido por sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsul-
fanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo 
C1-4 y -C(O)haloalquilo C1-4; o Q es alquenilo C2-6, o 
alquenilo C2-6 mono o polisustituido por sustituyentes 
que se seleccionan del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 

cicloalquilo C3-6 y fenilo, en donde dicho fenilo puede 
estar mono o polisustituido por sustituyentes que se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alco-
xi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)haloalquilo C1-4; o Q es 
alquinilo C2-6, o alquinilo C2-6 mono o polisustituido por 
sustituyentes que se seleccionan del grupo que con-
siste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, tri(alquil C1-4)sililo y fenilo, en donde 
dicho fenilo puede estar mono o polisustituido por 
sustituyentes que se seleccionan del grupo que con-
siste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, 
haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)
haloalquilo C1-4; o Q es haloalquilsulfanilo C1-4, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, haloalco-
xi C1-6, -C(O)haloalquilo C1-4, alquil C1-6sulfanilo, alquil 
C1-6sulfinilo, o alquil C1-6sulfonilo; X es S, SO o SO2; 
R1 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C3-6alquilo C1-4; o R1 es cicloalquilo C3-6 mono 
o polisustituido por sustituyentes que se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, ciano y alquilo 
C1-4; o R1 es cicloalquil C3-6alquilo C1-4 mono o poli-
sustituido por sustituyentes que se seleccionan del 
grupo que consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; 
o R1 es alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6 o alquinilo 
C2-6; X1 es O, S o CR6=CH, en donde R6 es hidróge-
no, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6 susti-
tuido por uno o dos sustituyentes que se seleccionan 
del grupo que consiste en hidroxilo, metoxi y ciano; 
o R6 es haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-

4, haloalquilsulfonilo C1-4, O(haloalquilo C1-4), o -C(O)
haloalquilo C1-4; o X1 es N-R4, en donde R4 es alquilo 
C1-4; X2 es N o C-R5, en donde R5 es hidrógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno o ciano; R2 es hidró-
geno, halógeno, ciano, haloalquilo C1-6, o haloalquilo 
C1-6 sustituido por uno o dos sustituyentes que se se-
leccionan del grupo que consiste en hidroxilo, metoxi 
y ciano; o R2 es haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, O(haloalquilo C1-4), 
o -C(O)haloalquilo C1-4; R3 es alquilo C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4 o cicloalqui-
lo C3-6; Y es O ó S; y sales, estereoisómeros, enan-
tiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente 
aceptables de dichos compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HUETER, OTTMAR FRANZ - RENOLD, PETER - 

JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL - EDMUNDS, 
ANDREW - JEANGUENAT, ANDRÉ - MUEHLE-
BACH, MICHEL

(74) 952
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102826 A1
(21) P150103875
(22) 26/11/2015
(51) F16F 7/112
(54) DISPOSICIÓN PARA CILINDRO HIDRÁULICO CON 

AMORTIGUAMIENTO EN UNO O AMBOS EXTRE-
MOS

(57) Disposición para cilindro hidráulico con amortigua-
miento en uno o ambos extremos, del tipo que se 
utiliza en máquinas agrícolas, viales o maquinarias 
en general, que utiliza uno o dos pistones, según que 
el amortiguamiento sea sólo en un extremo o en am-
bos, que tienen en sus respectivas bases un peque-
ño agujero que se vincula a una canaleta en la que 
se montan al menos dos aros, de modo que a partir 
del momento en que dichos aros tapan al conducto 
de salida del fluido hidráulico, la única posibilidad que 
tiene el aceite alojado en la cámara que se reduce 
es pasar a través del mencionado pequeño agujero, 
haciendo que disminuya el flujo de salida del mismo 
y por ende la velocidad de desplazamiento del vásta-
go. Adicionalmente, la velocidad del amortiguamiento 
en los extremos del cilindro depende del diámetro de 
los agujeros realizados en la base de los pistones, y 
de la cantidad de aros que se montan en las ranuras 
practicadas sobre los mismos. A su vez, la distancia 
de amortiguamiento en cada extremo se puede esta-
blecer de acuerdo a la longitud de los pistones, sien-
do independiente uno de otro.

(71) DALAGI GROUP S.A.
 CALLE 15 Nº 660, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FÉ, 

AR
(74) 1804
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102827 A1
(21) P150103876
(22) 26/11/2015
(30) EP 14195032.9 26/11/2014
(51) C07D 401/12, 405/14, A61K 31/4439, A61P 35/00, 

37/00, 3/00, 29/00
(54) INDAZOLES SUSTITUIDOS, PROCEDIMIENTOS 

PARA SU PREPARACIÓN Y PREPARACIONES 
FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) La presente solicitud se refiere a indazoles sustitui-
dos, procedimientos para su preparación, su uso 
solos o en combinaciones para el tratamiento y/o 
prevención de enfermedades, así como su uso para 
la preparación de medicamentos para el tratamiento 
y/o prevención de enfermedades, en especial para el 
tratamiento y/o la prevención de endometriosis, así 
como dolores asociados con endometriosis y otros 
síntomas asociados con endometriosis como disme-
norrea, dispareunia, disuria y disquecia, de linfomas, 
artritis reumatoidea, espondiloartritis (en especial 
espondiloartritis psoriásica y enfermedad de Bechte-
rew), lupus eritematoso, esclerosis múltiple, dege-
neración macular, EPOC, gota, enfermedades de 
hígado graso, insuficiencia insulínica, enfermedades 
tumorales y psoriasis.

 Reivindicación 1: Compuestos la fórmula general (1) 
en donde: R1 representa alquilo C1-6, en donde el ra-
dical alquilo C1-6 no está sustituido o está mono- o 
polisustituido, igual o diferente con halógeno, hidroxi, 
un cicloalquilo C3-6 no sustituido o mono- o polisus-
tituido con halógeno, un radical R6, R7SO2, R7SO o 
R8O o representa un compuesto seleccionado del 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MARZO DE 2017 17

grupo de fórmulas (2) en donde * representa un sitio 
de unión del grupo con el radical de la molécula; R2 
y R3 siempre tienen el mismo significado y al mismo 
tiempo representan hidrógeno o alquilo C1-6; R4 re-
presenta halógeno, ciano, alquilo C1-6 no sustituido 
o mono- o polisustituido, igual o diferente entre sí o 
cicloalquilo C3-6 no sustituido o mono- o polisustituido, 
igual o diferente entre sí, y los sustituyentes se selec-
cionan del grupo de halógeno e hidroxi; R5 represen-
ta hidrógeno, halógeno o un alquilo C1-6 no sustituido 
o mono- o polisustituido con halógeno; R6 representa 
un heterociclo saturado monocíclico no sustituido o 
mono- o disustituido con metilo con 4 a 6 átomos del 
anillo, que contiene un heteroátomo o un heterogru-
po de la serie O, S, SO y SO2; R7 representa alquilo 
C1-6, en donde el radical alquilo C1-6 no está sustituido 
o está mono- o polisustituido, igual o diferente con 
halógeno, hidroxi o cicloalquilo C3-6; o R7 representa 
cicloalquilo C3-6; R8 representa alquilo C1-6, en donde 
el radical alquilo C1-6 no está sustituido o está mono- 
o polisustituido, igual o diferente, con halógeno; y sus 
diastereómeros, enantiómeros, sus metabolitos, sus 
sales, sus solvatos o los solvatos de sus sales.

 Reivindicación 22: Compuestos de la fórmula general 
(3), en donde R1 representa 4,4,4-trifluorobutilo, 3-hi-
droxi-3-metilbutilo, 3-metoxipropilo, 3-hidroxipropilo, 
3-hidroxibutilo, 3-hidroxi-2-metilpropilo, 3-hidroxi-2,2-
dimetilpropilo, 3-trifluorometoxipropilo, 2-metoxietilo, 
2-hidroxietilo, 2-(metilsulfonil)etilo, 3-(metilsulfonil)
propilo o 2-(1-hidroxiciclopropil)etilo; R4 representa 
difluorometilo, trifluorometilo o metilo; y R5 represen-
tan hidrógeno o flúor; así como sus diastereómeros, 
enantiómeros, sus metabolitos, sus sales, sus solva-
tos o los solvatos de sus sales.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. RAUSCH, ALEXANDRA - DR. SUTTER, AN-

DREAS - DR. STEGMANN, CHRISTIAN - DR. 
LANGE, MARTIN - DR. STEUBER, HOLGER - DR. 
GÜNTHER, JUDITH - DR. BÖMER, ULF - DR. NU-
BBEMEYER, REINHARD - DR. SCHMIDT, NICOLE 
- DR. SIEBENEICHER, HOLGER - DR. BOTHE, UL-
RICH

(74) 734
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102828 A4
(21) M150103877
(22) 26/11/2015
(51) B65D 83/14
(54) CONJUNTO DE CIERRE CON VÁLVULA DISPEN-

SADORA APLICABLE A ENVASES DE BEBIDAS 
CARBONATADAS PROVISTOS CON TAPA A ROS-
CA

(57) Conjunto de cierre con válvula dispensadora aplica-
ble a envases (e) de bebidas carbonatadas provistos 
con tapa a rosca. La válvula comprende un cuerpo 
de válvula tubular (10) en el cual está montado axial-
mente un conjunto actuador constituido por un tubo 
(20) como elemento accionador pulsador y pico de 
salida, y un órgano valvular de cierre (30) en forma 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MARZO DE 201718

de cazoleta que está elásticamente contrastado por 
un resorte (40) con tensión permanente hacia la po-
sición de cierre del órgano valvular (30). El cuerpo de 
válvula (10) tiene una pared superior discoidal (15) 
con un borde pestañado (16) de apoyo y calce con 
el extremo del pico roscado del envase (e). La pared 
(15) está retentivamente adosada interiormente a la 
pared de cierre superior (51) de una pieza-soporte 
(50) conformada como tapa a rosca de fijación con 
el pico del envase (e). Entre las paredes (15) y (51) 
está fijado un sello discoidal (60) que coincide axial-
mente con respectivos orificios centrales (17) y (55) 
de dichas paredes, y en los cuales está guiado en 
forma pasante el elemento (20) que constituye el ac-
cionador pulsador y pico de salida de la válvula. La 
porción inferior de este elemento (20) tiene un resal-
to periférico (21) como tope limitador del movimiento 
axial hacia afuera. y está provisto de aberturas (22), 
estando contenido en la cavidad de la cazoleta (30) 
cuyo borde anular (33) apoya normalmente contra el 
sello (60).

(71) MASSA, GUILLERMO
 LISBOA 490, PISO 1º DTO. “5”, (C1408CDB) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MASSA, GUILLERMO
(74) 486
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102829 A4
(21) M150103878

(22) 26/11/2015
(51) H01H 13/04, 13/70
(54) PANEL DE MANDO PARA BALANZA DIGITAL
(57) Panel de mando para balanza digital que comprende 

un teclado inferior compuesto de pulsadores o teclas 
de contacto eléctrico y con cierto movimiento me-
cánico, en conjunto con una membrana intermedia 
generalmente plana de relativamente fino espesor 
respecto del conjunto montado y sobre la cual se en-
cuentra impresa una gráfica guía de la operación y 
distribución de las teclas de dicho teclado inferior, y 
en conjunto con una película superior de resina cris-
tal flexible adherida íntimamente sobre dicha mem-
brana intermedia durante su estado fundido con un 
espesor de película de por lo menos 0,5 mm. que 
se distribuye en toda la superficie de golpeo táctil de 
dicha membrana intermedia, obteniendo de esta ma-
nera una mejora sustancial en el comportamiento del 
panel de mando ante el desgaste prematuro, ralladu-
ras y filtraciones, entre otras agresiones comunes a 
este tipo de paneles de mando en balanzas digitales.

(71) SYSTEL S.A.
 AV. VELEZ SARSFIELD 5555, (X5016GGA) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102830 A1
(21) P150103879
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(22) 26/11/2015
(30) GB 1421020.7 26/11/2014
 GB 1516059.1 10/09/2015
(51) C07K 7/52, A61K 38/12, A61P 31/04
(54) PÉPTIDOS CÍCLICOS DERIVADOS DE LA POLI-

MIXINA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE IN-
FECCIONES BACTERIANAS

(57) Se proporciona un compuesto y su uso en métodos 
de tratamiento, incluyendo el tratamiento de infeccio-
nes bacterianas. Se proporcionan también métodos 
para la preparación del compuesto de la fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: -T es RT-X-; -A1- está ausente o es un res-
to aminoácido; -A2- es un resto aminoácido selec-
cionado de treonina y serina, tal como L-treonina y 
L-serina; -A3- es un resto aminoácido representado 
por la fórmula (2), donde el asterisco es el punto 
de unión a -A2-, y -R3 es alquilo C1-6, tal como C1-4, 
teniendo uno o más sustituyentes hidroxilos; -X- es 
C(O)-, -NHC(O)-, -OC(O)-, -CH2- o -SO2-; -RT es un 
grupo terminal que contiene funcionalidad hidroxilo 
y/o amino, y donde -A1- está ausente, RT-X- no es un 
resto a-aminoácido que tiene un grupo a-amino libre 
(-NH2), donde el resto a-aminoácido es seleccionado 
del grupo que consiste en Ala, Ser, Thr, Val, Leu, lle, 
Pro, Phe, Tyr, Trp, His, Lys, Arg, ácido a,g-diaminobu-
tírico (Dab) y a,b-diaminopropiónico (Dap); -R6 junto 
con el grupo carbonilo y nitrógeno a del carbono al 
que está unido, es un resto aminoácido; -R7 junto con 
el grupo carbonilo y nitrógeno a del carbono al que 
está unido, es un resto aminoácido; y -R6 junto con el 
grupo carbonilo y nitrógeno a respecto del carbono 
al que está unido no es un resto fenilalanina, leucina 
o valina y/o -R7 junto con el grupo carbonilo y nitró-
geno a respecto del carbono al que está unido no es 
un resto leucina, iso-leucina, fenilalanina, treonina, 
valina o nor-valina; -R10 junto con el grupo carboni-
lo y nitrógeno a del carbono al que está unido, es 
un resto treonina o leucina; y sales, solvatos, formas 
protegidas y/o profármacos de los mismos.

(71) NEW PHARMA LICENCE HOLDINGS LIMITED
 103, PALAZZO PIETRO STIGES, STRAIT STREET, VALLETTA, 

VLT 1436, MT
(72) MOSS, STEPHEN FREDERICK - WILSON, ANTOI-

NETTE - STANWAY, STEVEN JAMES - DUPERCHY, 
ESTHER - BOAKES, STEVEN - SIMONOVIC, MONA 
- DAWSON, MICHAEL - BROWN, PAMELA

(74) 637
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102831 A1
(21) P150103880
(22) 26/11/2015
(30) JP 2014-247371 05/12/2014
(51) F16H 7/08
(54) MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE VEHÍCU-

LO DE TIPO DE MONTAR A HORCAJADAS
(57) Suprimir el calor de una porción de fijación del sensor 

de gas de escape sin proporcionar una aleta de refri-
geración en un tubo de conexión del tubo de escape, 
en un motor de combustión interna de un vehículo de 
tipo de montar a horcajadas donde una pared lateral 
de una culata incluye, como un solo cuerpo, múltiples 
aletas de refrigeración que sobresalen de la misma, 
y un tubo de conexión del tubo de escape que tam-
bién sobresale de la misma para formar un puerto de 
escape, y un sensor de gas de escape para detectar 
componentes de gas de combustión que fluye a tra-
vés del puerto de escape se fija al tubo de conexión 
del tubo de escape. Se forma un hueco 63 entre un 
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tubo de conexión del tubo de escape 34 y una por-
ción de pared de la aleta de refrigeración 28a, que 
constituye una parte de una pared lateral 28 de una 
culata 23 al tiempo que tiene aletas de refrigeración 
53 a 58 que sobresalen de ellas y rodean el tubo de 
conexión del tubo de escape 34. Una porción de fija-
ción del sensor de gas de escape 61 formada en el 
tubo de conexión del tubo de escape 34 a fin de fijar 
un sensor de gas de escape 60, y la porción de pared 
de la aleta de refrigeración 28a están integralmente 
conectadas a través de un puente 64 que atraviesa 
el hueco 63.

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

8556, JP
(72) WARASHINA, TAKUYA - NAGATA, YUKI - WATANA-

BE, SATORU - SATO, TOMOYASU - YAMANISHI, 
TERUHIDE

(74) 637
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102832 A1
(21) P150103881
(22) 26/11/2015
(30) EP 14195365 28/11/2014

 US 62/111145 03/02/2015
(51) B02C 17/16, 23/30, B03D 1/082, 1/14
(54) APARATO PARA PULVERIZACIÓN Y FLOTACIÓN 

EN ESPUMA SIMULTÁNEAS
(57) La presente se relaciona con un aparato para la pul-

verización y flotación en espuma simultáneas de al 
menos un mineral y/o pigmento en bruto, un proceso 
que se lleva a cabo en el aparato para fabricar al me-
nos un mineral y/o pigmento pulverizado, el uso de la 
fase que contiene al mineral y/o pigmento pulveriza-
do obtenida mediante el proceso en aplicaciones de 
papel, plásticos, pinturas, coberturas, adhesivos, se-
lladores, alimentos, forraje, productos farmacéuticos, 
hormigón, cemento, cosméticos, tratamiento de agua 
y/o aplicaciones agrícolas, de preferencia en un pro-
ceso de acabado en húmedo de una máquina de pa-
pel, en papel para cigarrillos, cartón y/o aplicaciones 
de cobertura, o como soporte para huecograbado y/o 
impresión en offset y/o impresión en chorro de tinta 
y/o impresión en chorro de tinta continuo y/o flexo-
grafía y/o electrofotografía y/o superficies de deco-
ración y la fase que contiene al mineral y/o pigmento 
pulverizado o el mineral y/o pigmento pulverizado ob-
tenidos mediante el proceso.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102833 A1
(21) P150103882
(22) 26/11/2015
(30) PCT/US2015/010803 09/01/2015
(51) G06F 17/00
(54) APARATO Y MÉTODOS PARA SINCRONIZACIÓN 

DE DATOS
(57) Diversas modalidades incluyen aparatos y métodos 

para sincronizar datos virtualizados o subconjuntos 
de datos virtualizados en múltiples depósitos de da-
tos. La sincronización se puede realizar en una pla-
taforma de virtualización de datos separada de los 
múltiples depósitos de datos físicos sin necesidad 
de acceso directo a los múltiples depósitos de datos 
físicos. Se describen otros aparatos, sistemas y mé-
todos.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017

 Bol. Nro.: 933

(10) AR102834 A1
(21) P150103883
(22) 26/11/2015
(30) EP 14195198.8 27/11/2014
(51) C05C 1/00, 9/00
(54) MÉTODO Y PLANTA PARA PRODUCIR NITRATO 

DE AMONIO-UREA (UAN)
(57) Un método y una planta para producir nitrato de 

amonio-urea (UAN). El método implica el uso de una 
sección de condensación, opcionalmente en combi-
nación con una sección de descomposición a pre-
sión media, entre las secciones de disociación y de 
neutralización. La presente proporciona, además, un 
método para modificar una planta de UAN existente. 
Las ventajas del proceso de la presente son que la 
emisión de CO2 puede reducirse, la capacidad de la 
planta puede aumentarse y se reduce la alta inver-
sión de capital necesaria para el equipo de compre-
sión de CO2.

(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102835 A4
(21) M150103884
(22) 26/11/2015
(30) GR 20150200068 09/06/2015
(51) B65D 65/40
(54) ENVASE PARA UN PRODUCTO EN BASE A CAR-

NE PROCESADO TÉRMICAMENTE, CON FÁCIL 
ABERTURA

(57) La presente se relaciona con un envase para un pro-
ducto elaborado en base a carne procesado termal-
mente que tiene la capacidad de tener una apertura 
fácil. Preferentemente, dicho envase está destinado 
a un producto hecho en base a carne procesado ter-
malmente, que se presenta en porciones individua-
les.

(71) NOVAPLOT ENTERPRISES LTD.

 12A KOSTI PALAMA, 3095 LIMASSOL, CY
(72) DOMAZAKIS, EMMANOUIL
(74) 204
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102836 A1
(21) P150103885
(22) 26/11/2015
(51) B62K 5/05, 5/08
(54) TRICICLO ELÉCTRICO UNIPERSONAL, PLEGA-

BLE, DE TRANSPORTE URBANO CON SISTEMA 
DE DIRECCIÓN EN EJE TRASERO

(57) Vehículo de tres ruedas -una delantera y dos trase-
ras-, unipersonal, plegable, propulsado por un motor 
eléctrico Brushless (sin escobillas) in-Wheels, que 
se ubica en el centro o maza de la rueda delantera 
(rueda propulsora); las ruedas traseras giran libres. 
El conductor viaja de pié sobre una tabla o platafor-
ma ubicada en la zona central del vehículo, con las 
manos tomadas de un manubrio rígido que formando 
parte del cuadro, sube desde el centro de la rueda 
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delantera. La dirección se controla variando el ángulo 
del tren trasero -basculante respecto al cuadro- me-
diante la inclinación o cambio de centro de gravedad 
del vehículo, este cambio lo logra el conductor con 
su propio peso. En estado de reposo, dos resortes 
ubicados a ambos lados del punto donde bascula el 
tren o eje trasero respecto al cuadro, se encargan de 
mantenerla perpendicularidad entre ambas piezas; 
ésta es la situación de equilibrio donde el vehículo se 
desplaza en línea recta. Este sistema de dirección se 
utiliza habitualmente en Skates, longboards o tablas 
de montaña. Las características técnicas fundamen-
tales del diseño son: Su cuadro plegable de aluminio 
(6061 / 7075), el motor eléctrico Brushless (sin esco-
billas) ubicado en el centro de la rueda propulsora, y 
su sistema no convencional de dirección. El motor es 
accionado por un acelerador de puño, administrado 
por un controlador electrónico y alimentado por una 
batería de iones de litio. El vehículo esta fabricado 
principalmente en aleación de aluminio 6061 y 7075 
-cuadro, carcasa de motor, aro de rueda delantera 
y tren trasero-, madera -tabla o plataforma central-, 
caucho -Cubiertas-, batería de litio compuesta por 
celdas 18650, etc.

(71) GUTY, GASTÓN ALEJANDRO
 LADINES 2273, DTO. “7”, (C1419EXA) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GUTY, GASTÓN ALEJANDRO
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102837 A1
(21) P150103886
(22) 26/11/2015
(51) B65D 85/48

(54) EMBALAJE INDUSTRIAL PERFECCIONADO PARA 
ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE DE MÚL-
TIPLES CHAPAS DE VIDRIO O CORRELATIVOS

(57) Más precisamente se trata de un embalaje industrial 
(1) que será utilizada como envoltorio de protección 
del perímetro del bloque obtenido por el conjunto de 
chapas (Cp) acondicionadas en el embalaje (1), por 
ejemplo, chapas confeccionadas en vidrios planos u 
otros materiales que serán transportados en la posi-
ción vertical; comprende un cuadro estructural (Qd) 
formado por un conjunto de hijuelas modulares (Cm), 
siendo una hijuela superior (Cm1), una hijuela inferior 
(Cm2) y un par de idénticas hijuelas laterales (Cm3), 
las cuales son, básicamente, conformadas por perfi-
les longitudinales (2) con sección transversal en “U” y 
ancho reducido (x) desarrollada para la recepción de 
un conjunto de chapas (Cp); dichos perfiles (2) son 
confeccionados en papel laminado u otro material 
adecuado, siendo que los perfiles (2) de las hijuelas 
superior (Cm1) e inferior (Cm2) contemplan áreas de 
refuerzos (3) para amarre a través de la trabazón de 
cintas (FT), las cuales son configuradas por la yuxta-
posición de pares de chapas de acero (3a) sobre la 
superficie plana (2a) de los perfiles longitudinales (2), 
mientras que los perfiles longitudinales (2) de cada 
hijuela lateral (Cm3) reciben una capa protectora (4) 
con sección transversal en “U”, también confeccio-
nada en acero; la superficie plana interna (2b) de los 
perfiles (2) de las hijuelas modulares (Cm) reciben 
aparadores internos (5) para la acomodación y pro-
tección de los bordes periféricos del conjunto de cha-
pas (Cp) acondicionadas en el cuadro (Qd).

(71) ADEZAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS E SERVIÇOS LTDA.

 RUA JOÃO MOREIRA SALLES, 835, JARDIM MONTE ALEGRE, 
05548-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) ZANCHET, CESAR VALENTIN
(74) 996
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MARZO DE 201724

(10) AR102838 A1
(21) P150103887
(22) 26/11/2015
(30) EP 14195012.1 26/11/2014
(51) A61M 15/00, 15/08
(54) INHALADOR DE POLVO SECO
(57) Se provee un inhalador de polvo seco con un dispo-

sitivo de plegamiento de blister. El inhalador de polvo 
seco comprende un alojamiento para recibir un único 
blister que contiene una dosis de medicamento para 
que un usuario la inhale, una boquilla a través de la 
cual un usuario inhala una dosis de medicamento y 
un dispositivo de apertura de blister. El dispositivo de 
apertura de blister comprende un elemento de sopor-
te de blister para soportar un blister que contiene una 
dosis de medicamento para que un usuario la inhale 
y un elemento de plegamiento de blister cooperable 
con el elemento de soporte de blister. El elemento 
de plegamiento de blister y el elemento de soporte 
de blister son desplazables uno con respecto al otro 
entre una primera posición para la inserción de dicho 
blister dentro o sobre el elemento de soporte de blis-
ter y una segunda posición de separación en la que 
el elemento de plegamiento de blister ha cooperado 
con el elemento de soporte de blister. El movimien-
to desde la primera posición a la segunda posición 

causa dos porciones separadas de dicho blister para 
cada pliegue en relación con el resto de blister y con-
tra el elemento de soporte de blister a lo largo de una 
respectiva línea de plegado para producir dos aber-
turas separadas de modo tal que cuando un usuario 
inhala a través de la boquilla, se genera un flujo de 
aire a través del blister por medio de las dos abertu-
ras para arrastrar la dosis contenida en el mismo y 
transportarla fuera del blister y a través de la boquilla 
hacia las vías respiratorias del usuario. Cada aber-
tura se extiende a lo largo de la circunferencia de la 
cubeta del blister, comenzando y terminando en pun-
tos ubicados en la línea de plegado. No se requiere 
la perforación del blister.

(71) VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED
 ONE PROSPECT WEST, CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6FH, 

GB
(72) CLARKE, ROGER - WILSON, PETER
(74) 2246
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102839 A1
(21) P150103888
(22) 26/11/2015
(30) PCT/US2014/067584 26/11/2014
(51) A01N 43/653, 43/88
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA CONTRO-

LAR LOS HONGOS PATOGÉNICOS EN LAS PLAN-
TAS DE CULTIVO

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar la putre-
facción de los tallos del maíz, caracterizado porque 
comprende aplicar protioconazol y fluoxastrobina so-
bre una o más semillas de maíz, donde la tasa de 
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aplicación del protioconazol es de al menos aproxi-
madamente 10 gramos del i.a. cada 100 kilogra-
mos de semillas, y donde la tasa de aplicación de la 
fluoxastrobina es de al menos aproximadamente 10 
gramos del i.a. cada 100 kilogramos de semillas.

 Reivindicación 21: Una semilla de maíz tratada carac-
terizada porque comprende protioconazol y fluoxas-
trobina, donde la semilla comprende protioconazol 
en una concentración de al menos aproximadamente 
10 gramos del i.a. cada 100 kilogramos de semillas, 
y donde la semilla comprende fluoxastrobina es una 
concentración de al menos aproximadamente 10 gra-
mos del i.a. cada 100 kilogramos de semillas.

 Reivindicación 22: Una composición (i) para controlar 
la putrefacción de los tallos del maíz, (ii) para con-
trolar uno o más hongos patogénicos que atacan al 
maíz, que se seleccionan del grupo que consiste en 
Sclerotinía, Colletotrichum, Diplodía / Stenocarpella, 
Fusarium, Gibberella, Macrophomina, Marasmiellus, 
Physoderma y Harpophora, (iii) para mejorar una o 
más características agronómicas del maíz, que se 
seleccionan del grupo que consiste en la presenta-
ción de las plantas, la seguridad del cultivo, la re-
sistencia a la ruptura de los tallos y el vigor, o (iv) 
para mejorar el rendimiento, caracterizada porque 
comprende protioconazol y fluoxastrobina, donde la 
tasa de aplicación del protioconazol es de al menos 
aproximadamente 10 gramos del i.a. cada 100 kilo-
gramos de semillas, y donde la tasa de aplicación de 
la fluoxastrobina es de al menos aproximadamente 
10 gramos del i.a. cada 100 kilogramos de semillas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
 BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) HEINZE, ANNE SUTY - RIGGS, JENNIFER - METZ, 

SALLY - KOHN, FRANK - DUTZMANN, STEFAN
(74) 2246
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102840 A1
(21) P150103890
(22) 26/11/2015
(30) US 62/085452 28/11/2014
(51) A23G 1/00, 1/20, 3/20, 9/24, 9/28
(54) APLICADOR DE TIRAS DE RECUBRIMIENTO LÍ-

QUIDO SOBRE UN PRODUCTO DE PASTELERÍA
(57) Un aparato para aplicar tiras de recubrimiento líqui-

do sobre un producto de pastelería que comprende 
un aplicador giratorio para recubrimiento líquido, por 
lo menos un escudo ubicado encima del aplicador 
giratorio para recolectar el material de envasado al 
de recubrimiento no aplicado sobre el producto, un 
colector para proporcionar al aplicador giratorio el 
material de recubrimiento en una forma líquida, y 

en donde el aplicador giratorio está dispuesto para 
girar alrededor de un eje que está orientado desde 
horizontal y hasta 30 grados de desviación desde el 
horizontal, y en donde el aplicador tiene aberturas a 
lo largo de su circunferencia a través de las cuales el 
material de recubrimiento puede proyectarse con el 
giro del aplicador. Un método para decorar productos 
de pastelería y a los productos.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102841 A1
(21) P150103891
(22) 26/11/2015
(30) US 62/085986 01/12/2014
(51) B32B 27/06, 27/08, 27/16
(54) PELÍCULAS RETRÁCTILES, Y MÉTODOS PARA 

ELABORAR LAS MISMAS
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(57) La presente se refiere a una película retráctil que 
comprende una película a base de polietileno que 
tiene una superficie superior, una superficie inferior, y 
que comprende una o más capas, en donde al menos 
una capa de la película a base de polietileno com-
prende un polietileno de baja densidad que tiene una 
densidad desde 0.917g/cc hasta 0.935g/cc e índice 
de fusión, I2, desde 0.1g/10 min. hasta 5 g/10 min., 
un polietileno de baja densidad lineal que tiene una 
densidad desde 0.900 g/cc hasta 0.965 g/cc e índice 
de fusión, I2, desde 0.05 g/10 min. hasta 15 g/10 min., 
o combinaciones de los mismos, y opcionalmente, un 
polietileno de densidad media, un polietileno de alta 
densidad, o combinaciones de los mismos, y una 
capa de recubrimiento dispuesta sobre la superficie 
superior de la película a base de polietileno, en don-
de la capa de recubrimiento comprende un adhesivo 
y un material que absorbe radiación en los intervalos 
de longitud de onda espectral casi-infrarrojo, visible, 
y ultravioleta.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PETERSON, BRUCE - PANGBURN, TODD O. 

- BHATTACHARJEE, DEBKUMAR - LEUGERS, 
MARY ANNE - ELOWE, PAUL R. - LEANO, MAURI-
CIO E.

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102842 A1
(21) P150103892
(22) 26/11/2015
(30) PCT/RU2014/000961 19/12/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) UN MÉTODO PARA OBTENER AGLOMERADOS 

DE APUNTALANTE HIDROFÓBICO Y PARA USAR 
LOS AGLOMERADOS HIDROFÓBICOS OBTENI-
DOS CUANDO SE REALIZA UN FRACTURAMIEN-
TO HIDRÁULICO DE LA FORMACIÓN

(57) La descripción se refiere a la industria del petróleo y 
el gas. Se sugiere un método para obtener aglomera-
dos de apuntalante hidrofóbicos en el fluido portador 
a base de agua, que no son miscibles con el fluido 
portador y que flotan o parcialmente flotan en este, 
que incluye mezclar el fluido portador mencionado 
con los siguientes componentes: (a) partículas de 
apuntalante hidrofílicas; (b) al menos una fase líqui-
da hidrofóbica orgánica; (c) aditivo reductor del peso 
específico; (d) tensioactivo; y (e) partículas de agluti-
nante finamente dispersadas, donde dichos aglome-
rados se crean mediante la aglomeración en la fase 
hidrofóbica. La descripción también se refiere a un 
método para usar los aglomerados de apuntalante 
hidrofóbicos obtenidos cuando se realiza el fractura-
miento hidráulico de la formación subterránea.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL

(72) SKIBA, SERGEY SERGEEVICH - YUTKIN, MAXIM 
PAVLOVICH - KAPRIELOVA, KSENIA MIKHAILO-
VNA - SEMENOV, SERGEY VLADIMIROVICH - 
SZABO, GEZA HORVATH

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102843 A1
(21) P150103893
(22) 26/11/2015
(30) US 14/620979 12/02/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) COLOCACIÓN DE APUNTALANTES HETEROGÉ-

NEOS
(57) Un método para formar agregados de apuntalante, 

por ejemplo en el fondo del pozo en un pozo de in-
yección, incluye inyectar una suspensión que incluye 
un polímero termoreceptor con una temperatura de 
solución crítica baja y un apuntalante en el fondo del 
pozo, y calentar la suspensión por encima de la tem-
peratura de solución crítica baja del polímero. El ca-
lentamiento de la suspensión por encima de la tem-
peratura de solución crítica baja del polímero agrega 
el apuntalante. Una composición de la suspensión 
incluye un fluido portador que incluye un polímero 
termoreceptor, un apuntalante y aditivos opcionales.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) MAKARYCHEV-MIKHAILOV, SERGEY - MEDVE-
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DEV, ANATOLY VLADIMIROVICH - PANGA, MO-
HAN KANAKA RAJU - DUNAEVA, ANNA PETRO-
VNA - USOVA, ZINAIDA YURIEVNA

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102844 A1
(21) P150103894
(22) 26/11/2015
(30) PCT/RU2015/000129 03/03/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) PILARES ESTABILIZADOS PARA FRACTURACIÓN 

HIDRÁULICA
(57) Se describen métodos para fortalecer un paquete de 

apuntalante y pilar de apuntalante resultante tanto 
desde adentro como desde afuera. Las modalidades 
incluyen varios aditivos para facilitar la interacción 
apuntalante / apuntalante y modificar la superficie de 

apuntalante para facilitar la interacción entre apunta-
lantes. Las modalidades también incluyen el uso de 
recubrimientos protectores, algunos de los cuales tie-
nen fibras incrustadas o restos químicos para desviar 
el flujo del pilar.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) PANGA, MOHAN KANAKA RAJU - SZABO, GEZA 

HORVATH - SERGEEVICH, DANIL - MAKARY-
CHEV-MIKHAILOV, SERGEY MIKHAILOVICH - LIT-
VINETS, FEDOR NIKOLAEVICH

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102845 A1
(21) P150103895
(22) 26/11/2015
(30) US 14/661709 18/03/2015
(51) B02C 23/20, E21B 43/267
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PREPARAR UN FLUI-

DO DE TRATAMIENTO
(57) Se describen un sistema y un método para prepa-

rar un fluido de tratamiento que incluyen cargar pa-
quetes que contienen un aditivo encerrado dentro 
de un revestimiento a un área de almacenamiento 
de paquetes del primer recipiente de un primer re-
cipiente; pasar los paquetes a una desfibradora de 
paquetes; romper los revestimientos de los paquetes 
para exponer el aditivo; pasar el aditivo expuesto a 
un mezclador, pasar una solución acuosa al mezcla-
dor desde un segundo recipiente; y mezclar el aditivo 
expuesto con la solución acuosa para formar el fluido 
de tratamiento. El primer recipiente también puede 
incluir un área de almacenamiento de apuntalante 
del primer recipiente; y el apuntalante se pasa del 
área de almacenamiento de apuntalante del primer 
recipiente al mezclador, El fluido de tratamiento pue-
de ser cargado a un agujero de pozo que penetra 
una formación subterránea. El sistema y el método 
también pueden incluir un silo posicionado en comu-
nicación de flujo de fluido con un primer recipiente y 
dividido en un área de almacenamiento de paquetes 
del silo y un area de almacenamiento de apuntalante 
del silo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) HUEY, WILLIAM TROY - PHAM, HAU NGUYEN-

PHUC - SRIDHAR, GARUD BINDIGANAVALE - 
HODGSON, KIM - RAMESH, AVINASH

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102846 A1
(21) P150103896
(22) 26/11/2015
(30) US 14/668032 25/03/2015
(51) B01F 15/00, 3/12, 7/22
(54) MEZCLADOR PARA MEZCLAR Y BOMBEAR SÓLI-

DOS Y FLUIDOS Y MÉTODO PARA SU USO
(57) Se describe un aparato y método para mezclar y 

bombear sólidos y fluidos e incluye el uso de un mez-
clador que incluye: una tubería de revestimiento que 
define una cavidad; un eje conductor que se extien-
de a través de una abertura de la tubería de revesti-
miento en la cavidad; un deflector que tiene un borde 
externo, un centro, una superficie del deflector infe-
rior, una superficie del deflector superior, y múltiples 
paletas del deflector que se extienden hacia arriba 
desde la superficie del deflector superior, en donde 
el deflector está unido al eje conductor, y en donde 
la altura de la superficie del deflector superior sobre 
la superficie del deflector inferior aumenta continua-
mente desde el borde externo hasta el centro; y un 
impulsor que tiene una superficie del impulsor infe-
rior y múltiples paletas del impulsor que se extienden 
hacia abajo desde la superficie del impulsor inferior, 
en donde el impulsor está posicionado debajo del de-
flector y está unido al eje conductor.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) CHONG, JONATHAN WUN SHIUNG
(74) 884
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(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102847 A1
(21) P150103897
(22) 26/11/2015
(30) PCT/CN2014/093708 12/12/2014
(51) B32B 27/32
(54) UNA ESTRUCTURA DE CAPAS MÚLTIPLES, UN 

LAMINADO QUE COMPRENDE LA MISMA Y ARTÍ-
CULOS QUE COMPRENDEN EL LAMINADO

(57) La presente se refiere a una estructura de capas múl-
tiples que comprende al menos una capa sellante 
de revestimiento, en donde la capa de revestimiento 
comprende un polietileno que tiene una cristalinidad, 
CS; una capa de unión que comprende un primer po-
lietileno que tiene una cristalinidad, CT, en donde la 
capa de unión se adhiere a la capa de revestimiento y 
una capa de volumen la cual comprende un segundo 
polietileno que tiene una cristalinidad, CB, en donde 
la capa de unión se coloca entre la capa de volumen 
y la capa sellante de revestimiento; en donde CB > CT 
> CS; y en donde las capas son coextruidas y la es-
tructura de capas múltiples se orienta por un proceso 
de orientación semi-fundido. También se proporciona 
un laminado que comprende la estructura de capas 
múltiples y artículos que comprenden el laminado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) JIANPING, PAN - XIAOBING, YUN
(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102848 A1
(21) P150103898

(22) 26/11/2015
(30) PCT/US2014/072920 31/12/2014
(51) E21B 47/02
(54) ROTACIÓN DEL SENSOR MAGNÉTICO Y ORIEN-

TACIÓN ALREDEDOR DEL TALADRO
(57) Un sistema de perforación que comprende una sar-

ta de perforación y una herramienta de exploración 
montada en la sarta de perforación, la herramienta 
de exploración comprende un par de sensores mag-
néticos que comprenden un primer sensor magnético 
y un segundo sensor magnético montados de forma 
radial opuestos entre sí en la herramienta de explo-
ración, donde cada uno de los sensores magnéticos 
se encuentra estructurado y configurado para detec-
tar al menos un componente radial y un componente 
tangencial de un campo magnético; un ensamblaje 
rotatorio, que comprende un motor estructurado y 
dispuesto para activar la rotación del par de senso-
res magnéticos alrededor de la sarta de perforación; 
y un paquete de elementos electrónicos conectado a 
al menos uno del par de sensores magnéticos, y el 
motor, donde el paquete de elementos electrónicos 
comprende un controlador y un dispositivo de tele-
metría inalámbrico.

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

77032-3219, US
(72) LI, WENQUAN - GRIFFING, MATTHEW - FARRAH, 

JOHN
(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102849 A1
(21) P150103899
(22) 26/11/2015
(30) JP 2015-046121 09/03/2015
(51) C07D 491/048, 495/04, A61K 31/4355, 31/4365, 

A61P 13/00
(54) COMPUESTO DE PIRIDINA BICÍCLICA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1) o una sal del mismo, donde, X es O ó S; 
una línea punteada es una unión simple o una unión 
doble; R1 es alquilo inferior que opcionalmente tiene 
entre uno y cuatro sustituyentes que se seleccionan 
del grupo G1, cicloalquilo que opcionalmente tiene 
entre uno y cinco sustituyentes que se seleccionan 
del grupo G2, o -alquileno inferior-(cicloalquilo que 
opcionalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes 
que se seleccionan del grupo G2); R2 y R5 son iguales 
o diferentes entre sí, y son H, alquilo inferior o cicloal-

quilo; R3 es -alquileno inferior-X3-alquilo inferior, -al-
quileno inferior-X3-alquileno inferior-(cicloalquilo que 
opcionalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes 
que se seleccionan del grupo G2), -alquileno inferior-
(cicloalquilo que opcionalmente tiene entre uno y cin-
co sustituyentes que se seleccionan del grupo G2), o 
-alquileno inferior-X3-(cicloalquilo que opcionalmente 
tiene entre uno y cinco sustituyentes que se seleccio-
nan del grupo G2); X3 es O ó S(O)n, donde n es 0, 1, 
ó 2; R4 es OH, NH2, o -O-alquilo inferior y R6 es H; o 
R4 y R6 están conectados entre sí para formar, junto 
con -C(=O)-C-O- al cual están unidos, 2,2-di(alquilo 
inferior)-4-oxo-1,3-dioxolano-5,5-diilo; el grupo G1 
consiste en halógeno, OH, -O-alquilo inferior, -S-
alquilo inferior, y -O-(halógenoalquilo inferior); y el 
grupo G2 consiste en alquilo inferior, halógeno, haló-
genoalquilo inferior, OH, -O-alquilo inferior, -S-alquilo 
inferior, y -O-halógenoalquilo inferior.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
 KOTOBUKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 6351, OAZA-SAKAKI, SAKAKI-MACHI, HANISHINA-GUN, NAGA-

NO 389-0697, JP
(72) TAKAMATSU, HAJIME - ENJO, KENTARO - HIRA-

MOTO, MASASHI - INAGAKI, YUSUKE - KANAI, 
AKIRA - ISHIHATA, AKIHIRO - KAWAGUCHI, KENI-
CHI

(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102850 A1
(21) P150103900
(22) 26/11/2015
(30) GB 1421083.5 27/11/2014
(51) C07D 401/10, 231/14, 401/14, 409/14, 403/10, A61K 

31/4439, 31/415, 31/497, 31/506, 31/538, A61P 
27/00, 3/00

(54) INHIBIDORES DE ENZIMAS
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(57) Compuestos, composiciones que comprenden di-
chos compuestos; el uso de dichos compuestos en 
terapias (por ejemplo, en el tratamiento o prevención 
de una enfermedad o condición en la cual esté impli-
cada la actividad de la calicreína plasmática); y mé-
todos para tratar pacientes con dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que de fórmula (1), donde B es fenilo sustituido con 1 
a 4 sustituyentes seleccionados entre alquilob, alcoxi, 
OH, halo, CN, heteroarilo, COOR8, NHCOR8, CON-
R8R9, OCF3, y CF3; o B se selecciona entre benzo-
tiofenilo, benzofuranilo, benzomorfolinilo y un anillo 
heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene uno 
o dos heteroátomos seleccionados entre N, O y S; 
donde dicho anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros 
puede ser aromático o no aromático; y donde dicho 
benzotiofenilo, dicho benzofuranilo, dicho benzomor-
folinilo o dicho anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros 
está sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
entre alquilob, alcoxi, OH, oxo, halo, CN, heteroarilo, 
COOR8, NHCOR8, CONR8R9, OCF3 y CF3; W es C 
y X, Y y Z se seleccionan en forma independiente 
entre C, N, O y S, de manera que el anillo que con-
tiene W, X, Y y Z es un heterociclo aromático de cin-
co miembros; R5 y R6 en forma independiente están 
ausentes o se seleccionan en forma independiente 
entre H, alquilo, cicloalquilo, alcoxi, halo, OH, arilo, 
heteroarilo, pirrolidinilo unido por N, piperidinilo unido 
por N, morfolinilo unido por N, piperazinilo unido por 
N, -NR8R9, CN, COOR8, CONR8R9, -NR8COR9 y CF3; 
donde al menos uno de R5 y R6 está presente y no es 
H; R7 es H; A se selecciona entre arilo y heteroarilo; 
donde arilo está sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre al-
quilo, alcoxi, metilendioxi, etilendioxi, OH, halo, CN, 
heteroarilo, -(CH2)0-3-O-heteroarilo, arilob, -O-arilob, 
-(CH2)1-3-arilob, -(CH2)1-3-heteroarilo, -COOR10, -CON-
R10R11, -(CH2)0-3-NR10R11, OCF3 y CF3; y heteroarilo 
está sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados en forma independiente entre alquilo, alcoxi, 
OH, OCF3, halo, CN, arilo, -(CH2)1-3-arilo, -(CH2)0-3-
NR10R11, heteroarilob, -COOR10, -CONR10R11 y CF3; R8 
y R9 se seleccionan en forma independiente entre H y 
alquilo; alquilo es un hidrocarburo saturado lineal que 
tiene hasta 10 átomos de carbono (C1-10) o un hidro-
carburo saturado ramificado de entre 3 y 10 átomos 
de carbono (C3-10); alquilo puede estar opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre C1-6 alcoxi, OH, CN, CF3, 
COOR10, CONR10R11, fluoro y NR10R11; alquilob es un 
hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 6 áto-
mos de carbono o un hidrocarburo saturado ramifi-
cado de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); alqui-
lob puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre C1-6 alcoxi, OH, CN, CF3, COOR10, CONR10R11 
y fluoro; cicloalquilo es un hidrocarburo saturado mo-
nocíclico de entre 3 y 6 átomos de carbono; alcoxi es 
un hidrocarburo lineal unido por O de entre 1 y 6 áto-
mos de carbono (C1-6) o un hidrocarburo ramificado 
unido por O de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); 

alcoxi puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 
2 sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre OH, CN, CF3, COOR10, CONR10R11, fluoro y 
NR10R11; arilo es fenilo, bifenilo o naftilo; arilo puede 
estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
alquilo, alcoxi, metilendioxi, etilendioxi, OH, halo, CN, 
heteroarilo, -(CH2)0-3-O-heteroarilo, arilob, -O-arilob, 
-(CH2)1-3-arilob, -(CH2)1-3-heteroarilo, -COOR10, -CON-
R10R11, -(CH2)0-3-NR10R11, OCF3 y CF3; arilob es feni-
lo, bifenilo o naftilo, que puede estar opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre alquilo, alcoxi, OH, 
halo, CN, -COOR10, -CONR10R11, CF3 y NR10R11; he-
teroarilo es un anillo aromático monocíclico o bicícli-
co de 5, 6, 9 ó 10 miembros, que contiene, donde 
sea posible, 1, 2, 3 ó 4 miembros del anillo selec-
cionados en forma independiente entre N, NR8, S y 
O; heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre alquilo, alcoxi, OH, OCF3, halo, 
CN, arilo, -(CH2)1-3-arilo, -(CH2)0-3-NR10R11, heteroari-
lob, -COOR10, -CONR10R11 y CF3; heteroarilob es un 
anillo aromático monocíclico o bicíclico de 5, 6, 9 ó 
10 miembros, que contiene, donde sea posible, 1, 2 
ó 3 miembros del anillo seleccionados en forma in-
dependiente entre N, NR8, S y O; donde heteroarilob 
puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre alquilo, alcoxi, OH, halo, CN, arilo, -(CH2)1-3-ari-
lo, -COOR10, -CONR10R11, CF3 y NR10R11; R10 y R11 se 
seleccionan en forma independiente entre H, alqui-
lo, arilob y heteroarilob o R10 y R11 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo 
heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 
carbono, que contiene opcionalmente un heteroáto-
mo adicional seleccionado entre N, S y O, que puede 
ser saturado o insaturado con 1 ó 2 enlaces dobles y 
que puede estar opcionalmente mono- o di-sustituido 
con sustituyentes seleccionados entre oxo, alqui-
lo, alcoxi, OH, halo y CF3; y tautómeros, isómeros, 
estereoisómeros (incluyendo enantiómeros, diaste-
roisómeros y mezclas racémicas y escalémicas de 
los mismos), sales farmacéuticamente aceptables y 
solvatos del mismo.

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
 BUILDING 227, TETRICUS SCIENCE PARK, PORTON DOWN, 

SALISBURY SP4 0JQ, GB
(72) HODGSON, SIMON TEANBY - EVANS, DAVID MI-

CHAEL - EDWARDS, HANNAH JOY - DAVIE, RE-
BECCA LOUISE

(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102851 A1
(21) P150103901
(22) 26/11/2015
(30) GB 1421085.0 27/11/2014
(51) C07D 401/10, 401/14, A61K 31/4439, A61P 27/02
(54) COMPUESTOS DE N-((HET)ARILMETIL)-HETE-

ROARIL-CARBOXAMIDAS COMO INHIBIDORES 
DE CALICREÍNA PLASMÁTICA

(57) Composiciones que comprenden dichos compues-
tos; el uso de estos compuestos en una terapia (por 
ejemplo en el tratamiento o la prevención de una 
enfermedad o condición en la cual está implicada la 
actividad de la calicreína plasmática); y métodos de 
tratamiento de pacientes con dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que de fórmula (1), donde B es (CH2)n-fenilo, donde 
n es 0 ó 1 y fenilo está sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados entre alquilo, alcoxi, OH, halo, 
CN, COOR8, CONR8R9, OCF3, CF3 y NR8R9; o B es 
anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 
uno o dos heteroátomos seleccionados entre N, O y 
S; dicho anillo heterocíclico puede ser aromático o 
no aromático y está sustituido con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados entre alquilo, alcoxi, OH, oxo, halo, 
CN, COOR8, CONR8R9, OCF3, CF3 y NR8R9; D se se-
lecciona entre CH2, CH-alquilob, C(alquilb)2 y CO; y U 
se selecciona entre CH2, CH-alquilob y C(alquilb)2; y E 
se selecciona entre NH, N-alquilob, CH2 y O; o U es 
CH; y E es N; donde U, D y E juntos forman parte de 
un azacarbociclo; W, X, Y y Z se seleccionan en for-
ma independiente entre C, N, O y S, de manera que 
el anillo que contiene W, X, Y y Z es un heterociclo 
aromático de cinco miembros; R5, R6 y R7 en forma 
independiente están ausentes o se seleccionan en 
forma independiente entre H, alquilo, alcoxi, halo, 
OH, arilo, heteroarilo, -NR8R9, CN, COOR8, CON-
R8R9, -NR8COR9, CF3, y R16; A se selecciona entre 
arilo y heteroarilo; R8 y R9 se seleccionan en forma 
independiente entre H y alquilo; R16 es un sistema 

de anillos monocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros que 
contiene carbono que puede ser aromático, saturado 
o insaturado no aromático y que opcionalmente pue-
de contener 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
entre N, O y S, donde el sistema de anillos R16 a su 
vez está opcionalmente sustituido con sustituyentes 
seleccionados entre alquilo y oxo; alquilo es un hidro-
carburo saturado lineal que tiene hasta 10 átomos de 
carbono (C1-10) o un hidrocarburo saturado ramificado 
de entre 3 y 10 átomos de carbono (C3-10); alquilo pue-
de estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
C1-6 alcoxi, OH, CN, CF3, COOR10, CONR10R11, fluoro 
y NR10R11; alquilob es un hidrocarburo saturado lineal 
que tiene hasta 6 átomos de carbono (C1-6) o un hi-
drocarburo saturado ramificado de entre 3 y 6 átomos 
de carbono (C3-6); alquilob puede estar opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre C1-6 alcoxi, OH, CN, CF3 
y fluoro; alcoxi es un hidrocarburo lineal unido por O 
de entre 1 y 6 átomos de carbono (C1-6) o un hidro-
carburo ramificado unido por O de entre 3 y 6 átomos 
de carbono (C3-6); alcoxi puede estar opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre OH, CN, CF3, COOR10, 
CONR10R11, fluoro y NR10R11; azacarbociclo es un 
anillo monocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 
carbono, que comprende uno o dos átomos de nitró-
geno en el anillo, y que puede estar opcionalmente 
sustituido con oxo; arilo es fenilo, bifenilo o naftilo; 
arilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 
3 sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre alquilo, alcoxi, metilendioxi, etilendioxi, OH, 
OCF3, halo, CN, heteroarilo, -(CH2)0-3-O-heteroarilo, 
arilob, -O-arilob, -(CH2)1-3-arilob, -(CH2)1-3-heteroarilo, 
-COOR10, -CONR10R11, -(CH2)0-3-NR10R11 y CF3; arilob 
es fenilo, bifenilo o naftilo, que puede estar opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados en forma independiente entre alquilo, alcoxi, 
OH, halo, CN, -COOR10, -CONR10R11, CF3 y NR10R11; 
heteroarilo es un anillo aromático monocíclico o bicí-
clico de 5, 6, 9 ó 10 miembros, que contiene, donde 
sea posible, 1, 2 ó 3 miembros del anillo selecciona-
dos en forma independiente entre N, NR8, S y O; he-
teroarilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre alquilo, alcoxi, OH, OCF3, halo, CN, ari-
lo, -(CH2)1-3-arilo, heteroarilob, -COOR10, -CONR10R11, 
CF3 y -(CH2)0-3-NR10R11; heteroarilob es un anillo aro-
mático monocíclico o bicíclico de 5, 6, 9 ó 10 miem-
bros, que contiene, donde sea posible, 1, 2 ó 3 miem-
bros del anillo seleccionados en forma independiente 
entre N, NR8, S y O; donde heteroarilob puede estar 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre alquilo, 
alcoxi, OH, halo, CN, arilo, -(CH2)1-3-arilo, -COOR10, 
-CONR10R11, CF3 y NR10R11; R10 y R11 se seleccionan 
en forma independiente entre H, alquilob, CONR14R15, 
COR17, arilob y heteroarilb; o R10 y R11 junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo 
heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 
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carbono, que contiene opcionalmente un heteroáto-
mo adicional seleccionado entre N, S y O, que puede 
ser saturado o insaturado con 1 ó 2 enlaces dobles y 
que puede estar opcionalmente mono- o di-sustituido 
con sustituyentes seleccionados entre oxo, alquilob, 
alcoxi, OH, halo y CF3; R14, R15 y R17 se seleccionan 
en forma independiente entre H o alquilob; y tautóme-
ros, isómeros, estereoisómeros (incluyendo enantió-
meros, diasteroisómeros y mezclas racémicas y es-
calémicas de los mismos), sales farmacéuticamente 
aceptables y solvatos del mismo; con la condición de 
que el compuesto de fórmula (1) no es un compuesto 
de fórmula (2).

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
 BUILDING 227, TETRICUS SCIENCE PARK, PORTON DOWN, 

SALISBURY SP4 0JQ, GB
(72) HODGSON, SIMON TEANBY - EDWARDS, HAN-

NAH JOY - DAVIE, REBECCA LOUISE - EVANS, 
DAVID MICHAEL

(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102852 A1
(21) P150103902
(22) 26/11/2015
(30) GB 1421088.4 27/11/2014
(51) C07D 401/14, 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/4725, 

31/4985, A61P 3/10, 29/00, 35/00

(54) INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE LA CALI-
CREÍNA PLASMÁTICA

(57) El uso de éstos compuestos en terapia (por ejemplo 
en el tratamiento o prevención de una enfermedad o 
condición en donde está implicada la actividad de la 
calicreína plasmática).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre: diclorhidrato de N-((1-ami-
noisoquinolin-6-il)metil)-3-(metoximetil)-1-((6-
( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i d i n - 3 - i l )
metil)-1H-pirazol-4-carboxamida; N-((1-aminoiso-
quinolin-6-il)metil)-3-(metoximetil)-1-((5-((4-metil-
1H-pirazol-1-il)metil)piridin-2-il)metil)-1H-pirazol-
4 - c a r b o x a m i d a ; 
(1-amino-isoquinolin-6-ilmetil)-amida de ácido 3-cia-
no-1-[6-(3,3-difluoro-pirrolidin-1-il)-5-metoxi-piridin-
3-ilmetil]-1H-pirazol-4-carboxílico; (1-amino-isoqui-
nolin-6-ilmetil)-amida de ácido 
3-metoximetil-1-(4-pirazol-1-ilmetil-bencil)-1H-pira-
zol-4-carboxílico; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-
6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piri-
d i n - 3 - i l ] m e t i l } p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-5-f luoroisoquinol in-6-i l )meti l ]-3-
(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}pi-
razol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)
piridin-3-il]metil}pirazol-4-carboxamida; (1-amino-
isoquinolin-6-ilmetil)-amida de ácido 3-metoximetil-
1-(2-pirrolidin-1-il-pirimidin-5-ilmetil)-1H-pirazol-
4-carboxílico; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-3-(metoximetil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-
5-il]metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[2-
( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i m i d i n - 5 - i l ] m e t i l }
pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-7-metilisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-
1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}pirazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metoxilsoquinolin-6-il)
metil]-3-(metoximetil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-
5-il]metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[2-
( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i m i d i n - 5 - i l ] m e t i l }
pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}pirazol-4-carboxamida; (1-amino-
isoquinolin-6-ilmetil)-amida de ácido 1-[2-(3,3-di-
fluoro-pirrolidin-1-il)-pirimidin-5-ilmetil]-3-metoxime-
t i l - 1 H - p i r a z o l - 4 - c a r b o x í l i c o ; 
N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-
d i f luoropi r ro l id in-1- i l )p i r imid in-5- i l ]met i l } -3-
(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5 - f l u o r o i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-3-(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-5-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-di-
f luoprop i r ro l id in-1- i l )p i r imid in-5- i l ]met i l } -3-
( m e t o x i m e t i l ) p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-3-
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(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7 - m e t i l i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-3-(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-di-
f luoprop i r ro l id in-1- i l )p i r imid in-5- i l ]met i l } -3-
( m e t o x i m e t i l ) p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-8-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-3-
(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; (1-amino-iso-
quinolin-6-ilmetil)-amida de ácido 
3- (2-metox i -e t i l ) -1- (6-p i r ro l id in-1- i l -p i r id in-
3-ilmetil)-1H-pirazol-4-carboxílico; N-[(1-amino-
5-metilisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}pirazol-4-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-f luoroisoquinol in-6-i l )meti l ]-3-
(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}pira-
zol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxilsoquino-
lin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)
fenil]metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}pirazol-4-carboxamida; 
N-[(1-amino-7-f luoroisoquinol in-6-i l )meti l ]-3-
(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}pira-
zol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-
6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)
fenil]metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
8-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}pirazol-4-carboxamida; 
(1-amino-isoquinolin-6-ilmetil)-amida de ácido 
3-etoximetil-1-(4-pirazol-1-ilmetil-bencil)-1H-pirazol-
4-carboxílico; N-[(1-aminoisoquinolin-6-il)metil]-
1-{[2-(pirazol-1-i lmeti l)pir imidin-5-i l ]meti l}-3-
( t r i f l u o r o m e t i l ) p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-aminoisoquinolin-6-il)metil]-1-({3-fluoro-4-[(4-
metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)-3-(metoximetil)pi-
razol-4-carboxamida; N-[(1-aminoisoquinolin-6-il)
metil]-1-({2-fluoro-4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
meti l)-3-(metoximeti l)pirazol-4-carboxamida; 
(1-amino-isoquinolin-6-ilmetil)-amida de ácido 3-ci-
clopropil-1-(2-fluoro-4-pirazol-1-ilmetil-bencil)-1H-
pirazol-4-carboxílico; (1-amino-isoquinolin-6-ilmetil)-
amida de ácido 
3-ciclopropi l-1-[4-(4-f luoro-pirazol-1-i lmeti l)-
bencil]-1H-pirazol-4-carboxílico; (1-amino-isoquino-
lin-6-ilmetil)-amida de ácido 1-[4-(4-fluoro-pirazol-
1-ilmetil)-bencil]-3-metoximetil-1H-pirazol-4-car-
boxílico; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-3-
(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-
1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l ) - 3 - ( m e t o x i m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-3-(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-7-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluo-
ropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-3-(metoximetil)pira-
z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-3-(metoximetil)pi-
razol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxilsoqui-

nolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-3-(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-7-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoro-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)-3-(metoximetil)pirazol-
4-carboxamida; N-[(1-aminoisoquinolin-6-il)
metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-3-
(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-({4-
[ ( 4 - m e t i l p i r a z o l - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpira-
zol-1-il)metil]fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-
[ ( 1 - a m i n o - 5 - f l u o r o i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-3-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)me-
til]fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-({4-
[ ( 4 - m e t i l p i r a z o l - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpira-
zol-1-il)metil]fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-
[ ( 1 - a m i n o - 5 - m e t i l i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-3-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)me-
til]fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-({4-
[ ( 4 - m e t i l p i r a z o l - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; (3-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]pi-
ridin-5-ilmetil)-amida de ácido 1-(6-pirrolidin-1-il-piri-
din-3-ilmetil)-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxíli-
co; N-({5-cloro-7H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}
metil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)piridin-4-il]metil}-3-
(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; 3-amino-N-
({5-cloro-7H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-1-{[2-
( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i d i n - 4 - i l ] m e t i l }
pirazol-4-carboxamida; N-({5-cloro-7H-pirrolo[2,3-b]
piridin-3-il}metil)-3-ciano-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-
3-il]metil}pirazol-4-carboxamida; 3-amino-N-({3-clo-
ro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metil)-1-{[2-(pirrolidin-
1-il)pirimidin-5-il]metil}pirazol-4-carboxamida; 
(3-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-ilmetil)-amida de 
ácido 1-(2-pirrolidin-1-il-pirimidin-5-ilmetil)-3-trifluo-
rometil-1H-pirazol-4-carboxílico; N-({5-cloro-7H-
pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-3-(metoximetil)-1-{[2-
( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i m i d i n - 5 - i l ] m e t i l }
pirazol-4-carboxamida; N-({3-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]
piridin-5-il}metil)-1-{[6-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)piri-
din-3-il]metil}-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxami-
da; 3-amino-N-({3-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}
metil)-1-{[6-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)piridin-3-il]me-
til}pirazol-4-carboxamida; N-({5-cloro-7H-
pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-1-{[6-(3,3-difluoropi-
rrol idin-1-i l )pir idin-3-i l ]meti l }-3-(metoximeti l )
pirazol-4-carboxamida; N-({5-cloro-7H-pirrolo[2,3-b]
piridin-3-il}metil)-1-[(6-etoxi-5-fluoropiridin-3-il)
metil]-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; N-({5-
cloro-7H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-1-({6-
[ i soprop i l (met i l )amino]p i r id in -3- i l }met i l ) -3 -
( t r i f l u o r o m e t i l ) p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
3-amino-1-{[6-(benciloxi)piridin-3-il]metil}-N-({3-clo-
ro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metil)-1H-pirazol-
4-carboxamida; 3-amino-N-({3-cloro-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il}metil)-1-{[6-(fenoximetil)piridin-3-il]
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metil}-1H-pirazol-4-carboxamida; 3-amino-N-({3-
cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metil)-1-[(6-fenoxi-
piridin-3-il)metil]-1H-pirazol-4-carboxamida; (3-clo-
ro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-ilmetil)-amida de ácido 
3-metoximeti l-1-[4-(4-meti l-pirazol-1-i lmeti l)-
bencil]-1H-pirazol-4-carboxílico; (3-cloro-1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-ilmetil)-amida de ácido 3-cia-
no-1-[4-(4metil-pirazol-1-ilmetil)-bencil]-1H-pirazol-
4-carboxílico; 3-amino-N-({3-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]
piridin-5-il}metil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fe-
nil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-({5-cloro-7H-
pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-1-({4-[(4-fluoropirazol-
1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l ) - 3 - ( m e t o x i m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; N-({3-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]
piridin-5-il}metil)-3-(metoximetil)-1-[(2-metilquinolin-
6-il)metil]pirazol-4-carboxamida; N-({5-cloro-7H-
pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-1-[(7-cloroquinolin-
3-il)metil]-3-(metoximetil)pirazol-4-carboxamida; 
3-amino-N-[(3-cloro-1H-indol-5-il)metil]-1-({4-[(2-
oxopiridin-1-il)metil]fenil}metil)pirazol-4-carboxami-
da; 3-amino-N-[(3-cloro-1H-indazol-5-il)metil]-1-({4-
[ ( 2 - o x o p i r i d i n - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; N-({3-ciano-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il}metil)-3-ciclopropil-1-({4-[(2-oxopiridin-
1-il)metil]fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-({3-
f l u o r o - 1 H - p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n - 5 - i l }
metil)-3-(metoximetil)-1-({4-[(2-oxopiridin-1-il)metil]
fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-({4-metil-1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metil)-1-({4-[(2-oxopiridin-
1-il)metil]fenil}metil)-3-(trifluorometil)pirazol-4-car-
boxamida; N-({1-metilpirazolo[3,4-b]piridin-5-il}
metil)-1-({4-[(2-oxopiridin-1-il)metil]fenil}metil)-3-
(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; N-({3-clo-
ro-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-5-il}metil)-3-(metoximetil)-
1 - ( { 4 - [ ( 2 - o x o p i r i d i n - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l } m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; 3-amino-N-[(6-cloroisoqui-
nolin-3-il)metil]-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)pirazol-4-carboxamida; N-[(6-cloroisoquinolin-
3-il)metil]-3-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)
metil]fenil}metil)pirazol-4-carboxamida; N-[(6-cloroi-
soquinolin-3-il)metil]-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; N-[(6-
cloroisoquinolin-3-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}pirazol-4-carboxami-
da; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-2-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}imi-
dazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metilisoquino-
lin-6-il)metil]-2-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]me-
t i l } i m i d a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-2-metil-
1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}imidazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-5-metoxilsoquinolin-6-il)
metil]-2-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}imi-
dazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxilsoqui-
nolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluo-
roisoquinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilme-
til)fenil]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
8 - m e t o x i l s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}imi-
dazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metilisoquino-

lin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fe-
n i l ] m e t i l } i m i d a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopro-
pil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}imidazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxilso-
quinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[4-(pirazol-1-il-
metil)fenil]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-ami-
n o - 7 - m e t o x i l s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluoroiso-
quinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[4-(pirazol-1-il-
metil)fenil]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-ami-
n o - 8 - m e t o x i l s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metilisoqui-
nolin-6-il)metil]-2-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)
metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-ami-
no-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-2-metil-1-({4-[(4-
metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-2-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-me-
toxilsoquinolin-6-il)metil]-2-metil-1-({4-[(4-metilpira-
zol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-
[ ( 1 - a m i n o - 7 - m e t o x i l s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluo-
roisoquinolin-6-il)metil]-2-metil-1-({4-[(4-metilpira-
zol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-
[ ( 1 - a m i n o - 8 - m e t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluo-
roisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-metil-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; 
N-[(1-amino-7-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-2-ciclo-
propil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)imi-
dazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxilsoqui-
n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-
metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-
metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-metoxilsoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-
1-il)metil]fenil}metil)-2-metilimidazol-4-carboxami-
da; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-
2-metilimidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-fluo-
roisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)
metil]fenil}metil)-2-metilimidazol-4-carboxamida; N-
[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-2-metilimidazol-
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4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-7-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-2-metilimidazol-
4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-
2-metilimidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-me-
toxilsoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)
metil]fenil}metil)-2-metilimidazol-4-carboxamida; N-
[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-
1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-
4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-5-metoxilsoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-({4-
[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
8-metoxilsoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-({4-
[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-car-
boxamida; (1-amino-isoquinolin-6-ilmetil)-amida de 
ácido 2-metil-1-(6-pirrolidin-1-il-piridin-3-ilmetil)-1H-
imidazol-4-carboxílico; N-[(1-amino-7-metilisoquino-
lin-6-il)metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metili-
soquinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piri-
din-3-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5 - f l u o r o i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxiiso-
quinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piri-
din-3-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7 - m e t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluoroiso-
quinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piri-
din-3-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
8 - m e t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metilisoqui-
nolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piri-
din-3-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5 - m e t i l i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-fluo-
ro isoquino l in-6- i l )met i l ] -2-c ic lopropi l -1- { [6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-me-
toxi isoquinol in-6-i l )meti l ] -2-ciclopropi l-1-{[6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-me-
toxi isoquinol in-6-i l )meti l ] -2-ciclopropi l-1-{[6-

(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(6-cloroisoquinolin-3-il)
metil]-2-metil-1-({4-[(2-oxopiridin-1-il)metil]fenil}me-
til)imidazol-4-carboxamida; N-({3-cloro-1 H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metil)-2-metil-1-({4-[(4-metil-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; 
N-({5-cloro-7H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-2-me-
til-1-({4-[(2-oxopiridin-1-il)metil]fenil}metil)imidazol-
4-carboxamida; N-[(1-aminoisoquinolin-6-il)metil]-2-
meti l-1-{[2-(pirrol idin-1-i l)pir imidin-5-i l ]meti l}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metilisoqui-
nolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-
5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5 - m e t i l i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-fluoroiso-
quinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimi-
din-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
5 - m e t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxiiso-
quinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimi-
din-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7 - f l u o r o i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxiiso-
quinolin-6-il)metil]-2-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimi-
din-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7 - m e t i l i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-metili-
soquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(pirrolidin-
1-il)pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-
[ ( 1 - a m i n o - 5 - f l u o r o i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-me-
toxi isoquinol in-6-i l )meti l ] -2-ciclopropi l-1-{[2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluo-
ro isoquino l in-6- i l )met i l ] -2-c ic lopropi l -1- { [2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-car-
boxamida; N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metili-
soquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}-2-metilimidazol-4-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-
difluoropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-2-metilimi-
dazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-fluoroisoqui-
nolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}-2-metilimidazol-4-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-2-me-
tilimidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxii-
s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-2-metilimidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-
7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-difluopropi-
rrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-2-metilimidazol-
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4 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-2-me-
tilimidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-metiliso-
q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-
1-{[2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluoroiso-
quinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(3,3-difluoropi-
rrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; N-[(1-
amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-
1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}
imidazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-5-fluoroiso-
quinolin-6-il)metil]-2-ciclopropil-1-{[6-(3,3-difluopro-
pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}imidazol-4-carboxami-
da; N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-2-ciclopropil-1-{[2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)
pirimidin-5-il]metil}imidazol-4-carboxamida; 3-ami-
no-N- [ (3-c loro-1H- indazo l -5- i l )met i l ] -1 - { [6 -
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}pirazol-4-carboxami-
da; N-({3-cloro-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il}
metil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-3-
(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; N-({5-clo-
ro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il}metil)-1-{[6-(pirrolidin-
1 - i l ) p i r i d i n - 3 - i l ] m e t i l } - 3 - ( t r i f l u o r o m e t i l )
pirazol-4-carboxamida; N-({3-cloro-1H-pirrolo[2,3-c]
piridin-5-il}metil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamida; 
3-amino-N-[(7-cloroquinol in-2-i l )meti l ] -1-{[6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}pirazol-4-carboxami-
da; N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-3-
(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}
pirazol-4-carboxamida; N-[(1-amino-7-fluoroisoqui-
nolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)
piridin-3-il]metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-ami-
no-8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-3-(metoximetil)-1-
{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}pirazol-4-carboxa-
mida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-3-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}pirazol-4-carboxamida; N-[(1-aminoisoquino-
lin-6-il)metil]-5-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]
fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-ami-
noisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-({4-[(4-
metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-5-metili-
soquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)
fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-ami-
no-5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxii-
soquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)
fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-ami-

no-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxa-
mida; N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxii-
soquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-
1-ilmetil)fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-7-f luoroisoquinol in-6-i l )meti l ]-5-
(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxii-
s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-5-(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-({4-[(4-metil-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-({4-[(4-metil-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-({4-[(4-me-
tilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-({4-[(4-me-
tilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)me-
til]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-
1 - ( { 4 - [ ( 4 - m e t i l p i r a z o l - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l }
metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-({4-
[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-
3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-
5-metil-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-
1 - i l ) m e t i l ] f e n i l }
metil)-5-metil-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoro-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)-5-metil-1,2,4-triazol-
3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-5-metil-1,2,4-tria-
zol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquino-
lin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-5-metil-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoro-
pirazol-1-il)metil]fenil}metil)-5-metil-1,2,4-triazol-
3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-5-metil-1,2,4-tria-
zol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquino-
lin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
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fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-5-(metoximetil)-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxii-
soquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)
metil]fenil}metil)-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxa-
mida; N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[4-
(pirazol-1-ilmetil)fenil]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxa-
mida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)me-
til]fenil}metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-
1 - ( { 4 - [ ( 4 - m e t i l p i r a z o l - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l }
metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-({4-
[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}metil)-1,2,4-triazol-
3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[ (1-amino-5-metoxi isoquinol in-6- i l )met i l ] -
5-(metoximetil)-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]fenil}
metil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-
1-il)metil]fenil}metil)-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-
3-carboxamida; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-1-({4-[(4-fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-
5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-fluoro-
p i r a z o l - 1 - i l ) m e t i l ] f e n i l }
metil)-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-({4-[(4-
fluoropirazol-1-il)metil]fenil}metil)-5-(metoximetil)-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metili-
s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-
(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-
5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-

( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i m i d i n - 5 - i l ]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-
5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-
( p i r r o l i d i n - 1 - i l ) p i r i m i d i n - 5 - i l ]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-5-(metoximetil)-1-{[2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metilisoquinolin-6-il)
metil]-1-{[2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-
d i f l uo rop i r ro l i d in -1 - i l ) p i r im id in -5 - i l ]me t i l } -
5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
a m i n o - 5 - f l u o r o i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-
5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
a m i n o - 7 - m e t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-
5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
a m i n o - 8 - m e t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-
{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-1,2,4-triazol-
3-carboxamida; N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-
6-il)metil]-5-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[6-(pirrolidin-
1-il)piridin-3-il]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-
[ ( 1 - a m i n o - 5 - m e t i l i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-5-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-
1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-metoxii-
soquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piri-
din-3- i l ]met i l } -1 ,2 ,4- t r iazo l -3-carboxamida; 
N-[(1-amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-
{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metil}-1,2,4-triazol-
3-carboxamida; N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-
6-il)metil]-5-metil-1-{[6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-{[2-(pirrolidin-
1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 
N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)metil]-5-metil-1-
{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-
3-carboxamida; N-[(1-amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
5-metoxi isoquinol in-6- i l )met i l ] -5-meti l -1-{ [2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-7-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
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metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7- f luoro isoquinol in-6- i l )met i l ] -5-met i l -1-{ [2-
(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida; N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)
metil]-5-metil-1-{[2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-
7-metilisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-difluopropi-
rrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-5-metil-1,2,4-triazol-
3-carboxamida; N-[(1-amino-5-metilisoquinolin-6-il)
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-5-metil-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-5-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-di-
fluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-5-metil-
1 , 2 , 4 - t r i a z o l - 3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-5-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-5-me-
til-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-amino-7-me-
t o x i i s o q u i n o l i n - 6 - i l )
metil]-1-{[2-(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]
metil}-5-metil-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-
amino-7-fluoroisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-(3,3-di-
fluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-5-metil-
1 , 2 , 4 - t r i a z o l - 3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-[(1-amino-8-metoxiisoquinolin-6-il)metil]-1-{[2-
(3,3-difluopropirrolidin-1-il)pirimidin-5-il]metil}-5-me-
til-1,2,4-triazol-3-carboxamida; N-[(1-aminoisoqui-
n o l i n - 6 - i l )
metil]-2-ciclopropil-1-({4-[(4-metilpirazol-1-il)metil]
fenil}metil)imidazol-4-carboxamida; y sales farma-
céuticamente aceptables y solvatos de los mismos.

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
 BUILDING 227, TETRICUS SCIENCE PARK, PORTON DOWN, 

SALISBURY SP4 0JQ, GB
(72) HODGSON, SIMON - MARSH, SALLY LOUISE - 

DAVIE, REBECCA LOUISE - STOCKS, MICHAEL 
JOHN - EDWARDS, HANNAH JOY - EVANS, DAVID 
MICHAEL - NOVAK, ANDREW RICHARD - SMITH, 
ALUN JOHN

(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102853 A1
(21) P150103903
(22) 30/11/2015
(30) NL 2013880 26/11/2014
(51) A23L 1/015, 1/0562
(54) PURIFICACIÓN DE GELATINA
(57) Se describe un método de eliminación de lipopolisa-

cárido a partir de un medio acuoso que comprende 
gelatina y lipopolisacáridos, comprendiendo dicho 
método las etapas de proporcionar un medio acuoso 
que comprende gelatina y lipopolisacáridos, añadien-
do al medio acuoso un agente tensioactivo formador 
de micelas, en contacto el medio con un adsorbente 
sólido, separando el adsorbente sólido de desde el 
medio y recuperando el medio acuoso que compren-
de la gelatina, en el que el método se realiza en con-

diciones por debajo del punto de enturbiamiento del 
tensioactivo.

(71) ROUSSELOT B.V.
 KANAALDIJK NOORD 20-21, 5691 NM SON, NL
(72) STEVENS, PAUL - VERGAUWEN, BJORN - OLIJVE, 

JOSEPH HUBERTUS
(74) 1342
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102854 A1
(21) P150103904
(22) 30/11/2015
(30) PCT/CL2014/000066 28/11/2014
(51) C22B 15/00, C25C 1/12, 7/02, 7/06
(54) SISTEMA DE ELECTRO-OBTENCIÓN Y MÉTODO 

DE ELECTRO-DEPOSICIÓN SIN EXTRACCIÓN 
POR SOLVENTES

(57) Reivindicación 1: Sistema de electro-obtención sin 
extracción por solventes a partir de una solución sa-
turada de lixiviación (PLS) con un contenido de cobre 
entre 5 a 30 g/L, caracterizado porque comprende: 
bombas de impulsión de PLS, ILS, agua, reactivos; 
estanques de acumulación de PLS; piscinas de 
emergencia, solución Mixta e ILS (solución interme-
dia de lixiviación); calefactor de PLS; intercambiado-
res de calor; módulos de celdas de electro-obtención 
EWTECH LED; tuberías para la alimentación del PLS 
a las celdas de electro-obtención (EW); y transforma-
dores rectificadores de baja corriente e instrumentos 
que permiten censar y medir las variables del proce-
so.

 Reivindicación 8: Método de electro-deposición sin 
extracción por solventes con PLS con un contenido 
de cobre entre 5 a 30 g/L, caracterizado porque com-
prende las siguientes etapas: a) chancar el mineral 
hasta que el 100% del producto está bajo los 1,27 
cm. de diámetro; b) aglomerar el material con un áci-
do y agua de procesos hasta obtener un producto 
para lixiviación; c) lixiviación del material a través del 
riego de una piscina dinámica con el material aglo-
merado con solución de refino con un rango de con-
centración máxima de cobre disuelto de 3 a 5 gr por 
litro, para obtener una solución ILS; d) recirculación 
de la solución ILS pasando por la pila dinámica hasta 
llegar a una concentración de cobre en el rango de 
los 10 a 18 gr por litro de solución (PLS); e) acondi-
cionamiento del PLS con agua de proceso y ácido 
hasta una concentración de ácido de 120 gr por litro 
de PLS acondicionado; f) acondicionamiento térmico 
del PLS en un rango de temperatura entre los 20ºC 
y los 60ºC, que viene de un intercambiador de calor 
externo, que transfiere parte del calor de la salida del 
PLS del EWTECH-LED y parte del calor desde otra 
fuente externa en base a una caldera, al PLS fresco 
antes de entrar a EWTECH-LED; g) preparación de 
la solución electrolítica incorporando al PLS aditivos 
para evitar el encamisamiento de los electrodos antes 
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de entrar al EWTECH-LED; h) entrada de la solución 
PLS al EWTECH-LED con un caudal en un rango de 
0,1 a 10 m3/hora, con la aplicación de una densidad 
de corriente controlada por banco y por módulos in-
dependientemente, en un rango de 100 a 450 A/m2; 
i) circulación del PLS en la nave, de banco a banco 
a través de estanques alimentadores en serie, donde 
la solución saliente contiene una concentración de 
cobre entre 2 y 6 gr por litro, y es enviada hacia una 
estanque de traspaso, para luego ser impulsada al 
intercambiador de calor hasta la sub-piscina de PLS 
en recirculación; y j) retirar los cátodos de cobre ob-
tenidos en los bancos de EWTECH-LED.

(71) PROTER S.A.
 CERRO EL PLOMO 5420, OFICINA 604, LAS CONDES, SANTIA-

GO, CL
(72) GODOY OLGUIN, ORLANDO - GODOY MELO, 

PAULINA - MELO MUNDACA, MARÍA ANGÉLICA
(74) 989
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102855 A1
(21) P150103905
(22) 30/11/2015
(30) EP 14195625.0 01/12/2014
(51) B67D 1/04, 1/08
(54) APARATO DISPENSADOR QUE COMPRENDE UNA 

VÁLVULA DE TRES VÍAS
(57) La presente se refiere a un aparato dispensador para 

el dispendio de un líquido contenido en un recipiente 
(9), que comprende: (a) un tubo de dispendio (21) 
para el dispendio de líquido desde el recipiente a 
través de una válvula de dispendio (23v), dicho tubo 
de dispendio comprende un extremo corriente arri-
ba y un extremo corriente abajo; (b) un tubo de gas 
(22) para suministrar un gas presurizado al recipiente 
para impulsar el dispendio del líquido hacia afuera 
del recipiente a través del tubo de dispendio (21), 
dicho tubo de gas comprende un extremo corrien-
te abajo y un extremo corriente arriba, siendo este 
último conectable a una fuente de gas presurizado 
(22g); en donde una válvula de tres vías (1) es aco-
plada al extremo corriente abajo del tubo de gas (22), 
en donde dicha válvula de tres vías comprende; un 
conducto de barril (1k) adecuado para ser puesto en 
comunicación fluida con el interior del recipiente; un 
conducto de gas (1g) conectado al extremo corriente 
abajo del tubo de gas; y un conducto de venteo (1v); 
y en donde la válvula de tres vías puede conmutar 
desde una posición de dispendio (1d) en donde el 
conducto de barril se encuentra en comunicación flui-
da con el conducto de gas (11g), y fuera de comuni-
cación fluida con el conducto de venteo (11v), a una 
posición de venteo (11dg), en donde el conducto de 
barril (11k) se encuentra en comunicación fluida con 
el conducto de venteo (11v), y fuera de comunicación 
fluida con el conducto de gas (11g).

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL 

- VALLES, VANESSA
(74) 952
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102856 A4
(21) M150103906
(22) 30/11/2015
(51) A47K 11/02
(54) ASIENTO PLEGABLE CON CONTENEDOR DES-

CARTABLE
(57) Reivindicación 1: Pelela compuesta por una estruc-

tura plegable que en su parte superior tiene sujeto 
por uno de sus lados un tipo de asiento para inodo-
ro con el necesario elemento incorporado al borde 
de su cara interna que sirve para enganchar el pa-
ñelin, y que este quede sujeto por el doble sistema 
elastizado con el que cuenta; y el lado opuesto de 
dicho asiento, tiene una traba a presión para que la 
estructura no se abra mientras esta siendo utilizada 
; caracterizado por el pañelin, que es un dispositivo 
fácilmente removible y desechable.

(71) ENCINA, STELLA MARIS
 MARTÍN ZAPATA 6835, (1757) GREGORIO DE LAFERRERE, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ENCINA, STELLA MARIS
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102857 A4
(21) M150103907
(22) 30/11/2015
(51) B43L 19/00, B43M 11/08, B65D 53/00
(54) ESTRUCTURA DE CUERPO DE AGITACIÓN PARA 

LÍQUIDO CORRECTOR
(57) Una estructura de cuerpo de agitación para líquido 

corrector, donde el líquido corrector se almacena en 
un contenedor, el contenedor comprende un orificio 
donde se monta una tapa de salida de líquido, y el 

orificio se dispone en el eje central del recipiente, la 
distancia desde los bordes del orificio al recipiente 
es H, y el cuerpo de agitación comprende: un cuerpo 
principal; y un bloque guía, que se coloca en un ex-
tremo del cuerpo principal, presentando una sección 
anterior denominada primera superficie guía y una 
sección posterior denominada segunda superficie 
guía, un desplazamiento D se encuentra entre el bor-
de del bloque guía y la línea central del cuerpo prin-
cipal, en tanto D ≥ H. El diseño de la superficie guía 
en dos secciones orienta suavemente la dirección del 
movimiento durante la acción de agitación.

(71) MCAIDE ENTERPRISE CO., LTD.
 12F, Nº 2, SEC. 4, ZHONGYANG RD., TUCHENG DIST., NEW 

TAIPEI CITY, TW
(72) YEN, MING-HUA
(74) 438
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102858 A1
(21) P150103908
(22) 30/11/2015
(30) US 62/085841 01/12/2014
(51) C12Q 1/68, A01H 5/00
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS DE GI-

RASOL RESISTENTES A VERTICILOSIS
(57) Métodos para identificar líneas de girasol que tienen 

mayor resistencia a verticilosis, e identificación de 
marcadores genéticos ligados a genes que condicio-
nan dicha mayor resistencia a la enfermedad. Mé-
todos para reproducir plantas de girasol a partir de 
líneas que tienen mayor resistencia a verticilosis por 
selección asistida por marcador, plantas y partes de 
plantas producidas por dichos métodos.

(71) AGRIGENETICS, INC.
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) PAZ, NATALIA MERCEDES - CANTORE, MARTÍN 

ARIEL - AGGARWAL, RAJAT
(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102859 A1
(21) P150103909
(22) 30/11/2015
(51) E21B 19/12
(54) DISPOSITIVO PARA SUJETAR Y ATRAPAR UN CA-

BLE EN UN POZO DE EXPLOTACIÓN PETROLERA
(57) La presente se refiere a un dispositivo de seguridad 

para ser colocado en un cabezal de pozo sobre una 
válvula preventora de reventones (BOP) que puede 
activarse para atrapar un cable y/o una sarta de tube-
rías ante un evento de corte o accidente, impidiendo 
la caída de los mismos hacia el interior del pozo, el 
cual comprende una placa horizontal superior y una 
placa horizontal inferior, verticalmente alineadas, las 
cuales presentan cada una un orificio circular central 
para el paso de una sarta de tubería y/o un cable, y 
un corte en la parte frontal de las mismas, dispuesto 
entre su borde frontal y dicho orificio circular; medios 
de soporte laterales, ubicados entre las placas supe-
rior e inferior, que vinculan dichas placas entre sí, y 
que en la parte frontal del dispositivo delimitan una 
abertura que junto con dichos cortes de las placas 
superior e inferior forman un pasaje frontal hacia el 
interior del dispositivo; al menos dos mordazas accio-
nadas por correspondientes cilindros hidráulicos, los 
cuales están dispuestos en un ángulo agudo respecto 
del eje vertical del dispositivo; y una placa móvil ver-
tical dispuesta en la parte frontal del dispositivo en-
tre dichos medios de soporte laterales, vinculada en 
forma pivotante en uno de sus lados a dichas placas 
superior e inferior, en donde la placa móvil vertical, 
en una primera posición, permite el pasaje horizontal 
de una sarta de tubería y/o cables a través del pasaje 
frontal hasta una ubicación en el centro del disposi-

tivo, y en una segunda posición, dicha placa móvil 
vertical bloquea dicho pasaje frontal, y en donde en 
una primera posición dichas mordazas permiten el 
desplazamiento vertical de una sarta de tubería y/o 
cables y en una segunda posición dichas mordazas 
bloquean el desplazamiento de los mismos.

(71) YPF TECNOLOGIA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) AGUIRRE, LUIS ALBERTO - MARTINEZ SANCHEZ, 

JUAN - CARFI, GUILLERMO RODOLFO
(74) 895
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102860 A1
(21) P150103910
(22) 30/11/2015
(30) PCT/US2014/073073 31/12/2014
(51) E21B 10/00, 44/00
(54) VISUALIZACIÓN DE DATOS DE SENSORES PRE-

DICTIVOS PARA HERRAMIENTAS DE PERFORA-
CIÓN DE POZOS

(57) En la presente se describen sistemas y métodos para 
visualizar datos a partir de sensores predictivos con 
orientación radial acoplados a una broca de perfo-
ración. Un sistema comprende un procesador, una 
memoria y un módulo de análisis de datos. El módulo 
de análisis de datos puede recibir información sobre 
la formación de cada uno de múltiples sensores de la 
formación acoplados a un sistema de perforación en 
el fondo del pozo, donde dicha información de la for-
mación se encuentra asociada a una o más propie-
dades de una formación a una profundidad delante 
del sistema de perforación en el fondo del pozo, re-
cibir información angular de uno o mas sensores de 
orientación acoplados al sistema de perforación en el 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MARZO DE 2017 43

fondo del pozo, donde dicha información angular se 
encuentra asociada a la información sobre la forma-
ción, compilar los datos de los sensores en función 
de la información sobre la formación y la información 
angular y generar una visualización en función de los 
datos de los sensores.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102861 A1
(21) P150103911
(22) 30/11/2015
(30) EC IEPI-2014-28978 27/11/2014
(51) E21B 43/00
(54) APARATO DE BOMBEO HIDRÁULICO DE FONDO 

UNIDIRECCIONAL PARA INCREMENTO DE CAU-
DAL DE REINYECCIÓN / INYECCIÓN DE AGUA DE 
FORMACIÓN EN POZOS DE PETRÓLEO

(57) La presente se refiere a un aparato de bombeo hi-
dráulico de fondo unidireccional para utilizarse en 
pozos petroleros, que se instala a la profundidad de-
seada por el usuario, para incrementar el caudal del 
agua de formación a reinyectarse / inyectarse desde 
un tanque de almacenamiento en la superficie a las 
arenas del yacimiento y a las zonas requeridas. La 
bomba de superficie inyecta a través de la tubería 
de producción un caudal de agua de formación, el 
cual al atravesar la boquilla del aparato de bombeo 
hidráulico de la presente, genera el efecto Venturi 

por el cual se ocasiona el diferencial de presión que 
succiona el fluido de formación almacenado por gra-
vedad en el espacio anular existente entre la tubería 
de producción y la tubería de revestimiento. De esta 
manera, el caudal así succionado se suma al caudal 
procedente de la tubería principal, aumentando con-
siderablemente el caudal total de reinyección sin ne-
cesidad de incrementar bombas a nivel de superficie.

(71) SERTECPET S.A.
 AV. ELOY ALFARO N37-25 Y JOSE CORREA, 17-11-0653 QUI-

TO, EC
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102862 A1
(21) P150103912
(22) 30/11/2015
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(30) PCT/CL2015/000004 21/01/2015
(51) G07C 13/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNI-

CA IMPLEMENTADO EN UN DISPOSITIVO PORTA-
BLE

(57) Un método y sistema de votación electrónica imple-
mentado en un dispositivo portable (1), que mejora 
la transparencia en la votación y su rapidez, incenti-
vando la participación en la votación, que comprende 
registrar un código identificador del dispositivo por-
table (1) que es empleado por el votante en la vota-
ción, asociando dicho identificador a la identidad del 
votante; generar el voto por parte del votante en el 
dispositivo portable (1); seleccionar, por parte del vo-
tante, un código A de una primera pluralidad de códi-
gos al azar (20a) recibidos en el dispositivo portable 
(1) y un código B de una segunda pluralidad de códi-
gos al azar (20b) recibidos en el dispositivo portable 
(1); emitir el voto en una interfaz de votación (30a), 
asociándolo al código B al azar seleccionado por el 
votante, en donde dicha asociación se denomina 
conjunto de votación (10b); emitir el identificador del 
dispositivo portable en una interfaz de identificador 
(40a) asociándolo al código A al azar seleccionado 
por el votante, en donde dicha asociación se deno-
mina conjunto de identificador (10a) enviar, mediante 
una red (5) a al menos un servidor (6), información 
de votación que comprende al menos dos lotes se-
parados de información, en donde al menos un pri-
mer lote separado de información (30b) comprende 
el conjunto de votación (10b) y al menos un segun-
do lote separado de información (40b) comprende el 
conjunto de identificador (10a); recibir los lotes sepa-
rados de información en el al menos un servidor (6), 
encargado de procesar y registrar en forma aleatoria 
la información contenida en cada lote; e imprimir, en 
al menos un dispositivo de impresión (8), los lotes 
separados de información recibidos en el al menos 
un servidor (6), en donde la impresión de los lotes se-
parados de información es generada aleatoriamente, 
imposibilitando la asociación entre los distintos ras-
tros en papel de la votación, dejando un rastro en 
papel (8a, 8b) que actúa como respaldo a la votación 
electrónica.

(71) CORREA PARKER, CÉSAR RAMÓN JUAN
 SAN OLAV 6440, DEPTO. 204, LAS CONDES, SANTIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102863 A1
(21) P150103913
(22) 30/11/2015
(30) US 62/085722 01/12/2014
 US 62/166808 27/05/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/507, A61P 9/04
(54) 1-[2-(AMINOMETIL)BENCIL]-2-TIOXO-1,2,3,5-

TETRAHIDRO-4H-PIRROLO[3,2-D]PIRIMIDIN-
4-ONAS COMO INHIBIDORES DE LA MIELOPE-
ROXIDASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 
R1 es H, F, Cl o CF3; R2 es H, CH3 o C2H5; y R3 es 
H, CH3, C2H5, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, 
sec-butilo, terc-butilo, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, 
ciclobutilo, ciclobutilmetilo o ciclopentilo; o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) STONEHOUSE, JEFFREY PAUL - TOMKINSON, NI-

CHOLAS - LINDSTEDT-ALSTERMARK, EVA-LOTTE 
- MICHAËLSSON, ERIK - JURVA, ULRIK - JOHAN-
NESSON, PETRA - GAN, LI-MING - INGHARDT, 
TORD BERTIL

(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
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 Bol. Nro.: 933

(10) AR102864 A1
(21) P150103914
(22) 01/12/2015
(30) PCT/ES2014/070884 01/12/2014
(51) H01R 13/53
(54) ADAPTADOR DE PASATAPAS DE CONEXIÓN 

ELÉCTRICA
(57) Permite realizar una conexión eléctrica de forma ais-

lada, apantallada, y que permite la captación de una 
señal de presencia de tensión, entre el cable (3) y el 
equipo eléctrico con pasatapas (4) de tipo hembra sin 
necesidad de sustituir ni modificar el equipo eléctrico 
de alta tensión (2), solamente añadiendo elementos 
de amarre para el adaptador (1). Dicho adaptador (1) 
comprende un cuerpo (6) de material aislante, dota-
do de un primer extremo de conexión (8) configurado 
para acoplarse de forma estanca en dicho al menos 
un pasatapas (4) hembra del equipo eléctrico de alta 
tensión (2), y de un segundo extremo de conexión (9) 
configurado para acoplarse a la borna hembra (5) del 
cable (3).

(71) ORMAZABAL Y CIA., S.L.U.
 Bº BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES
(72) SABAS FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS - AROSTEGUI 

LEGARRETA, JOSEBA - RANEDO TORRES, LUIS 
- SEBASTIÁN MARTÍN, SERGIO

(74) 1342
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102865 A1
(21) P150103916
(22) 01/12/2015
(30) US 62/086119 01/12/2014
(51) C07K 19/00, 14/535, 14/62, 14/635, C12N 9/64, C12P 

21/00, A61K 38/00
(54) PAREJAS DE FUSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PÉPTIDOS
(57) La presente refiere al campo de la medicina, en par-

ticular, a la producción de grandes cantidades de un 
polipéptido recombinante soluble como parte de una 
proteína de fusión que comprende una pareja de fu-
sión N-terminal enlazada al polipéptido de interés.

 Reivindicación 1: Una proteína de fusión recombi-
nante que comprende: una pareja de fusión N-termi-
nal, en donde la pareja de fusión N-terminal es un 
chaperona bacteriana o un modelador de plegado; 
un polipéptido de interés; y un enlazador que com-
prende un sitio de escisión entre la pareja de fusión 
N-terminal y el polipéptido de interés.

(71) PFENEX INC.
 10790 ROSELLE STREET, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) JIN, HONGFAN - BRUCK, TORBEN R. - CHAPMAN, 

ADAM - RETALLACK, DIANE M.
(74) 438
(41) Fecha: 29/03/2017
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 Bol. Nro.: 933

(10) AR102866 A1
(21) P150103917
(22) 01/12/2015
(30) US 62/085969 01/12/2014
(51) C05D 9/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA INTRO-

DUCCIÓN DE MICRONUTRIENTES
(57) La presente descripción provee composiciones que 

comprenden un ligando y un fertilizante, incluidos los 
kits que contienen el ligando. Asimismo, la descrip-
ción provee un método para cultivar plantas, en don-
de el método comprende la etapa de poner en con-
tacto el cultivo con una composición que comprende 
un ligando.

(71) WEST CENTRAL DISTRIBUTION, LLC
 2700 TROTT AVE. SW, P.O. BOX 897, WILLMAR, MINNESOTA 

56201, US
(72) KUEHL, BRIAN
(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102867 A1
(21) P150103918
(22) 01/12/2015
(30) US 14/587899 31/12/2014
(51) E21B 17/042
(54) CONEXIÓN TUBULAR CON FORMA DE ROSCA 

DE BLOQUEO AUTOMÁTICO UTILIZADA EN LA IN-
DUSTRIA PETROLERA

(57) Una conexión roscada tiene al menos una zona ros-
cada con extremo macho, y una zona roscada con 
extremo hembra. Un ancho de diente de la zona 
roscada macho, CWTp, se incrementa de CWTpmin 
a CWTpmax para el diente más cercano a, y más ale-
jado de la superficie del terminal del extremo macho. 
Un ancho de diente CWTb de la zona roscada hem-
bra desciende de CWTbmax a CWTbmin para el dien-
te más alejado de, y más cercano a, la superficie del 
terminal del extremo hembra. Al menos una porción 
de la zona roscada hembra y al menos una porción 
de la zona roscada macho cooperan de acuerdo con 
un ensamblaje de bloqueo automático, con

,

,

, y

.

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102868 A1
(21) P150103920
(22) 01/12/2015
(30) US 62/087921 05/12/2014
 US 14/931323 03/11/2015
(51) C02F 1/52, 1/58, 1/02, 101/10, B01D 53/14
(54) RECUPERACIÓN DE SALMUERA DE DESECHO 

SÓLIDA A PARTIR DE AGUA PROCESADA UTILI-
ZANDO UN SISTEMA GRANULADOR DE PULVE-
RIZACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO

(57) Reivindicación 1: Un método de recuperación de de-
secho sólido a partir de agua producida en un sis-
tema de arenas petrolíferas para la producción de 
petróleo y otros hidrocarburos utilizando un lecho flui-
dizado, donde el método comprende las etapas de: 
la transferencia de una cantidad de agua producida a 
un tanque de solución; la producción de una solución 
salina enriquecida en el tanque de solución; la trans-
ferencia de la solución salina enriquecida usando por 
lo menos una boquilla de pulverización aun lecho flui-
dizado de un granulador de pulverización de lecho 
fluidizado; el calentamiento del lecho fluidizado con 
un gas caliente; el desarrollo de gránulos dentro del 
lecho fluidizado a través del secado evaporativo de 
sal de la solución salina enriquecida; la extracción de 
los gránulos del granulador de pulverización de lecho 
fluidizado a fin de producir un producto de granula-
dor; la separación de por lo menos una porción del 
producto de granulador en por lo menos dos fraccio-
nes; y la eliminación de por lo menos una porción de 
por lo menos una de las por lo menos dos fracciones 
del sistema, como producto de salmuera de desecho 
sólida.

 Reivindicación 31: Un sistema para la recuperación 
de desecho sólido a partir de agua producida recu-
perada de un sistema de arenas petrolíferas para la 
producción de petróleo y otros hidrocarburos, donde 
el sistema comprende: un tanque de solución confi-
gurado para la producción de una solución salina en-
riquecida a partir de una cantidad de agua producida 
transferida al tanque de solución; un granulador de 
pulverización de lecho fluidizado; por lo menos una 
boquilla de pulverización para la pulverización de la 
solución salina enriquecida producida en el tanque 
de solución en un lecho fluidizado formado en el 
granulador de pulverización de lecho fluidizado; un 
dispositivo de calentamiento para el calentamiento 
del lecho fluidizado con un gas caliente; un dispo-
sitivo de secado para el secado evaporativo de sal 
de la solución salina enriquecida para el desarrollo 
de gránulos dentro del lecho fluidizado; un disposi-
tivo de extracción para la extracción de grànulos del 
granulador de pulverización de lecho fluidizado a fin 
de producir un producto de granulador; un tamiza-
dor de producto de granulador para la separación de 
por lo menos una porción del producto de granulador 
en por lo menos dos fracciones; y un dispositivo de 
descarga para la eliminación de por lo menos una 
porción de por lo menos una de las por lo menos dos 
fracciones del sistema como producto de salmuera 
de desecho sólida.

(71) ANDRITZ SEPARATION INC.
 1010 COMMERCIAL BLVD. S, ARLINGTON, TEXAS 76001, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102869 A1
(21) P150103921
(22) 01/12/2015
(30) US 62/092407 16/12/2014
(51) A61K 38/28, 47/02, A61P 3/10
(54) COMPOSICIONES DE INSULINA DE RÁPIDA AC-

CIÓN
(57) Composición de insulina humana o análogo de insuli-

na que incluye concentraciones específicas de citra-
to, cloruro, en algunos casos que incluye la adición 
de cloruro de sodio, zinc y, opcionalmente, cloruro de 
magnesio y/o tensoactivo.

 Reivindicación 36: Uso de la composición farmacéu-
tica de conformidad con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 27, en la manufactura de un medicamento 
para el tratamiento de diabetes.

 Reivindicación 37: Un artículo de manufactura, ca-
racterizado porque comprende cualquiera de las 
composiciones farmacéuticas de conformidad con 
las reivindicaciones 1 - 27.
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(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102870 A1
(21) P150103922
(22) 01/12/2015
(30) GB 1421287.2 01/12/2014
(51) B65D 85/10
(54) ENVASE
(57) Se divulga un envase. Comprende una base que tie-

ne una pared delantera y contiene un producto de la 
industria de tabaco envuelto en una capa de barrera 
para formar un atado, una tapa montada en la base 
para la rotación entre las posiciones abierta y cerra-
da, y una abertura de remoción en la capa de barrera 
definida por una sección separable a través de la cual 
se retiran del atado productos de la industria de taba-
co. Una etiqueta está anexada a dicha sección sepa-
rable y tiene una porción periférica que se extiende 
más allá de la abertura de remoción y se desprende 
la capa de barrera junto con dicha sección separable 
para abrir la abertura de remoción. Un inserto flexible 
esta anexado a la etiqueta de manera que, cuando 
esta última se desprende de la capa de barrera, el 
inserto se retira del envase al menos parcialmente.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BRAY, ANDREW JONATHAN - FALLON, GARY
(74) 2246
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102871 A1
(21) P150103925
(22) 01/12/2015
(30) US 62/086945 03/12/2014
(51) A61K 31/519, 31/513, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE FIBROSIS
(57) Métodos de tratamiento de fibrosis en un paciente, 

que comprende administrar a un paciente que lo ne-
cesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un 
inhibidor de ACK (por ejemplo un inhibidor de BTK tal 
como, por ejemplo, un inhibidor de BTK irreversible, 
como por ejemplo ibrutinib).

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

US
(72) GONZALEZ, TONI JAUSET - MASSO-VALLES, DA-

NIEL - SOUCEK, LAURA
(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102872 A1
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(21) P150103926
(22) 01/12/2015
(30) US 62/089658 09/12/2014
 US 62/242750 16/10/2015
 US 62/251973 06/11/2015
(51) C07K 16/28, C12N 5/10, 15/13, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD-1 Y SUS MÉTODOS DE 

USO
(57) Anticuerpos antagonistas que se fijan a la proteína 

de muerte celular programada 1 (PD-1) y métodos 
para usarlos. Los anticuerpos anti-PD-1 se pueden 
usar terapéuticamente solos o en combinación con 
otros tratamientos para tratar el cáncer y otras enfer-
medades. Célula huésped, ADN, vector, método para 
producir el anticuerpo, composición farmacéutica.

(83) ATCC PTA-121182/3
(71) RINAT NEUROSCIENCE CORPORATION
 230 E. GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
(72) YOUSSEF, SAWSAN - RAJPAL, ARVIND - JOOSS, 

KARIN UTE - HO, WEIHSIEN - CHO, HELEN KIM - 
ABDICHE, YASMINA NOUBIA

(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102873 A1
(21) P150103928
(22) 02/12/2015
(30) RU 2014148910 04/12/2014
(51) G21C 15/18
(54) SISTEMA DE EVACUACIÓN PASIVA DEL CALOR 

DEL VOLUMEN INTERNO DEL RECINTO DE CON-
TENCIÓN

(57) La presente pertenece al campo de la energía nuclear, 
en concreto, a los sistemas de evacuación pasiva del 
calor del volumen interno del recinto de contención 
del reactor de agua a presión (SECP RC) y está di-
señada para el enfriamiento del recinto de conten-
ción del reactor mediante la circulación por gravedad 
del refrigerante (agua) en el circuito del sistema. El 
resultado técnico es el aumento de la eficiencia de 
evacuación del calor, la estabilidad del flujo en del cir-
cuito y, como consecuencia, la fiabilidad operacional 
del sistema. El sistema incluye al menos un circuito 
de circulación de agua de refrigeración que contie-
ne un intercambiador de calor ubicado dentro del 
volumen del recinto de contención y formado de los 
colectores superior e inferior conectados con tubos 
de intercambio de calor; las tuberías de elevación y 
descenso conectadas al intercambiador de calor un 
recipiente de reserva de agua de refrigeración ubica-
do por encima del intercambiador de calor fuera del 
volumen del recinto de contención y conectado a la 
tubería de descenso; un dispositivo de descarga de 
vapor conectado a la tubería de elevación ubicado 
en el recipiente de reserva de agua y conectado hi-

dráulicamente con el mismo. Los colectores superior 
e inferior del intercambiador de calor se dividen en 
secciones de tubos de intercambio de calor a partir 
de la condición: L/D ≤ 20, donde L es la longitud de 
la sección del colector, D es el diámetro interior del 
colector.

(71) JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC RESEARCH 
AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECHNO-
LOGIES ATOMPROEKT (JSC ATOMPROEKT)

 82, SAVUSHKINA, ST. PETERSBURG 197183, RU
(72) KRYLOV, YURIY VLADIMIROVICH - SOLODO-

VNIKOV, ALEKSANDER SERGEEVICH - PETROV, 
YURIY YURIEVICH - VARDANIDZE, TEYMURAZ 
GEORGIEVICH - ALEKSEEV, SERGEY BORISO-
VICH - IVKOV, IGOR MIHAYLOVICH - SEMASHKO, 
SERGEY EVGENIVICH - BEZLEPKIN, VLADIMIR 
VICTOROVICH

(74) 1583
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102874 A1
(21) P150103929
(22) 02/12/2015
(30) RU 2014148909 04/12/2014
(51) G21C 15/18
(54) SISTEMA DE EVACUACIÓN PASIVA DEL CALOR 

DEL REACTOR DE AGUA A PRESIÓN A TRAVÉS 
DEL GENERADOR DE VAPOR

(57) La presente pertenece al campo de la energía nu-
clear en concreto a los sistemas de evacuación pasi-
va del calor del reactor de agua a presión a través del 
generador de vapor (SECP GV) y está diseñada para 
el enfriamiento del reactor mediante la circulación 
por gravedad del caloportador (agua) en el circuito 
del sistema. El resultado técnico es el aumento de 
la eficiencia de evacuación del calor, la estabilidad 
del flujo del caloportador en el circuito y como conse-
cuencia, la fiabilidad operacional del sistema. El sis-
tema de evacuación pasiva de calor incluye al menos 
un circuito de circulación del caloportador (agua) que 
contiene un generador de vapor y un intercambiador 
de calor en sección ubicado a un nivel superior al 
generador de vapor en el interior del recipiente de 
reserva de agua de refrigeración y conectado al ge-
nerador de vapor por medio de las tuberías de ali-
mentación y de salida. El intercambiador de calor 
incluye los colectores superior e inferior interconec-
tados mediante tubos de intercambio de calor. En 
la tubería de salida se montan válvulas de arranque 
de diferentes secciones de paso. Al mismo tiempo el 
intercambiador de calor se divide en secciones ubi-
cadas en paralelo, en base a la condición L/D ≤ 20, 
donde L es la longitud de la mitad de una sección 
(semi-sección); D es el diámetro interior del colector. 
Las áreas de las tuberías de alimentación y de salida 
del circuito de circulación se realizan en forma de un 
conjunto de tuberías paralelas ramificadas, conecta-
das individualmente a cada una de dichas secciones 
del intercambiador de calor.

(71) JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC RESEARCH 
AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECHNO-
LOGIES ATOMPROEKT (JSC ATOMPROEKT)

 82, SAVUSHKINA, ST. PETERSBURG 197183, RU
(72) IVKOV, IGOR MIHAYLOVICH - VARDANIDZE, TE-

YMURAZ GEORGIEVICH - SEMASHKO, SERGEY 
EVGENIVICH - KUKHTEVICH, VLADIMIR OLEGO-
VICH - SVETLOV, SERGEY VICTOROVICH - ALE-
KSEEV, SERGEY BORISOVICH - SIDOROV, VA-
LERIY GRIGORIEVICH - BEZLEPKIN, VLADIMIR 
VICTOROVICH

(74) 1583
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102875 A1
(21) P150103931
(22) 02/12/2015
(30) PCT/US2014/068418 03/12/2014
(51) E21B 43/1185, 47/01
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA AISLAR BATERÍAS DE 

CONDENSADORES
(57) Una técnica facilita el uso de condensadores en 

un ambiente subterráneo. Se construye una herra-
mienta de pozo para ser desplegada en un aguje-
ro y comprende una batería de condensadores. La 
batería de condensadores se prepara uniendo a los 
condensadores en forma eléctrica en serie y en pa-
ralelo. Adicionalmente, la batería de condensadores 
se acopla en forma eléctrica con una placa de circuito 
que se puede montar en un cuerpo de la herramienta 
de pozo. La batería de condensadores se monta en 
una relación de aislamiento de impacto con respec-
to al cuerpo de la herramienta de pozo con el fin de 
proteger a la batería de condensadores durante su 
despliegue y funcionamiento en un ambiente subte-
rráneo, por ejemplo, un pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
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(72) SWINBURNE, PETER R. - KEPPELER, CHRISTIAN 
ROBERT - ZHANG, QING

(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102876 A1
(21) P150103934
(22) 02/12/2015
(30) EP 14196120.1 03/12/2014
 EP 15185569.9 17/09/2015
(51) B65B 35/100, 47/02, 57/12
(54) CONJUNTO DE EMPACADO
(57) La presente se refiere a un conjunto de empacado (1) 

y a un método para empacar productos (3) de dife-
rentes tamaños, por ejemplo, cortes de carne fresca 
El conjunto de empacado (1) incluye por lo menos 

una máquina empacadora de termoformado (6, 7) 
que comprende por lo menos dos estaciones de for-
mado (22, 23, 24). La máquina empacadora de ter-
moformado (6,7) comprende una unidad de control 
(5) configurada para proveer, durante la operación y 
de una manera que es automáticamente adaptable 
en respuesta a los productos (3), formatos con un pri-
mer o segundo número de cubetas (8) para colocar 
los respectivos productos (3) en el interior de estas.

(71) MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER GMBH & CO. 
KG

 BAHNHOFSTR. 4, D-87787 WOLFERTSCHWENDEN, DE
(74) 1685
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102877 A1
(21) P150103936
(22) 02/12/2015
(30) US 62/086313 02/12/2014
(51) A23G 9/22
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL CORTE O ESTAM-

PADO EN RELIEVE DE REVESTIMIENTOS
(57) Una herramienta de corte de revestimiento para dul-

ce congelado, que comprende un bastidor que de-
fine un vacío de producto para recibir un producto, 
al menos parcialmente revestido, un conjunto de 
cuchillas laterales que comprende al menos dos cu-
chillas montadas en el bastidor opuesto al vacío de 
producto, en donde las cuchillas se disponen girato-
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rias en el bastidor de manera que pueden girarse en 
una posición de corte de revestimiento del producto 
para cortar el revestimiento en el lado del producto y 
fuera de dicha posición a una posición de no acopla-
miento, para permitir al producto moverse pasadas 
las cuchillas, y una cuchilla de extremo para cortar 
el revestimiento en el extremo del dulce congelado. 
Además un método para el corte de un revestimiento 
en un dulce congelado.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102878 A1
(21) P150103937
(22) 02/12/2015
(30) US 62/086321 02/12/2014
(51) A23G 3/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL CORTE O EL ES-

TAMPADO EN RELIEVE DE REVESTIMIENTOS
(57) Una herramienta de corte de revestimiento para dul-

ce congelado, que comprende un bastidor que define 
un vacío de producto para recibir un producto, al me-
nos parcialmente revestido, un conjunto de cuchillas 
laterales en forma de disco que comprende al me-
nos dos cuchillas montadas en el bastidor opuesto al 
vacío de producto, en donde las cuchillas se dispo-
nen giratorias en el bastidor de manera que pueden 
girar en una posición de corte de revestimiento del 
producto para cortar el revestimiento en la superficie 
del producto y fuera de dicha posición a una posición 
de no acoplamiento para permitir que el producto se 
mueva pasadas las cuchillas, y una cuchilla de ex-
tremo para cortar el revestimiento en el extremo del 
dulce congelado. Además un método para cortar un 
revestimiento en un dulce congelado.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102879 A1
(21) P150103939
(22) 02/12/2015
(30) US 62/086346 02/12/2014
(51) C07K 14/47, C12N 9/10, A61K 48/00
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES 

CEREBRALES
(57) Una o más secuencias de ácidos nucleicos aisladas 

que codifican un receptor de antígeno quimérico 
(CAR) que comprende un receptor de células T que 
expresa ligandos (por ej un anticuerpo) con antíge-

nos de un cáncer de cerebro. En algunos aspectos, 
el CAR también expresa uno o más agentes adicio-
nales (útiles para tratar un cáncer de cerebro. Tam-
bién se describen una construcción de expresión, 
una célula huésped, un método de obtención, un po-
lipéptido, una composición farmacéutica y un método 
de tratamiento del cáncer de cerebro.

(71) ROGER WILLIAMS HOSPITAL
 825 CHALKSTONE AVENUE, PROVIDENCE, RHODE ISLAND 

02908, US
(72) JUNGHANS, RICHARD P. - SAMPATH, PRAKASH - 

SENGUPTA, SADHAK
(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102880 A1
(21) P150103940
(22) 02/12/2015
(30) US 62/086324 02/12/2014
(51) A23G 3/02
(54) UNIDAD Y MÉTODO PARA EL CORTE O ESTAMPA-

DO EN RELIEVE DE REVESTIMIENTOS
(57) Una herramienta de corte de revestimiento para dulce 

congelado que comprende un bastidor que define un 
vacío de producto para recibir un producto, al menos 
parcialmente revestido, un conjunto de cuchillas late-
rales que comprende al menos dos cuchillas monta-
das en el bastidor opuesto del vacío de producto, en 
donde las cuchillas se fijan en el bastidor. Además 
un método para cortar el revestimiento, el método 
comprende ablandar el revestimiento para permitir el 
corte del revestimiento y sostener el producto de ma-
nera que puede ejercerse suficiente presión durante 
el corte.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102881 A1
(21) P150103943
(22) 02/12/2015
(51) E04B 9/00, E04C 1/00, 3/04
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA DE TECHO LIS-

TO, CON LADRILLOS / PANELES TERMINADOS Y 
PERFILES ESPECIALES

(57) La presente tiene por objeto un sistema constructi-
vo que presenta ladrillos / paneles vistos en la cara 
inferior apoyados o sostenidos sobre viguetas de ce-
mento o perfiles de chapa con forma especial con la 
característica de cubrir los elementos de apoyo men-
cionados por la parte inferior mediante una lengüeta 
sobresalientes, siendo además por su constitución 
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y elaboración; térmicas, acústicas, ignifugas, anti-
hongos y humedad lograda con diversos materiales 
innovando al poseer un núcleo o centro especial de 
filamentos de cemento flexibles con distribución y el 
formato de tela de araña, que permite conformar jun-
to a perfiles especiales de chapa de distinto espesor 
y con distintas nervaduras de formato de T invertida. 
techos, losas y habitáculos listas internamente y ex-
ternamente, ahorrando y simplificando pasos, tiempo 
y costos.

(71) TORRES, GASTÓN LEONEL
 URQUIZA 207, PISO 1º DTO. “4”, (2900) SAN NICOLÁS DE LOS 

ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) TORRES GASTÓN LEONEL
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102882 A1
(21) P150103944
(22) 03/12/2015
(30) US 62/090899 12/12/2014
(51) C12N 15/32, 5/10, 15/82, C07K 14/325, C12P 21/00, 

A01H 5/10, A01N 63/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN PROTEÍ-

NAS CRY Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LAS 
PLAGAS EN PLANTAS

(57) Se divulgan proteínas insecticidas aisladas de Baci-
llus thuringiensis que son activas contra plagas del 
insecto lepidóptero. El ADN que codifica las proteínas 
insecticidas puede utilizarse para transformar varios 
organismos eucariotas y procariotas para expresar 
las proteínas insecticidas. Estos organismos recom-
binantes pueden utilizarse para controlar insectos le-
pidópteros en varios entornos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) ROSE, MARK SCOTT - KRAMER, VANCE CARY - 

SEGUIN, KATHERINE - BRAMLETT, MATTHEW RI-
CHARD

(74) 764
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102883 A4
(21) M150103945
(22) 03/12/2015
(51) B05B 1/22
(54) PICO DIFUSOR PARA APLICAR MATERIAL SÓLI-
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DO EN MÁQUINAS FERTILIZADORAS Y SEMBRA-
DORAS NEUMÁTICAS Y SIMILARES

(57) Es un pico difusor apto para dispersar materiales só-
lidos, fertilizantes y semillas, granulados o en polvo 
o bien sus mezclas, comprendiendo un cuerpo rígido 
(P) que define una placa dispersora (7) que se dispo-
ne, levemente inclinada hacia el suelo, por debajo de 
un tubo corto (6) que se acopla al extremo de descar-
ga del tubo conductor o manguera (B) que provee el 
material arrastrado por la corriente de aire a presión; 
estando ambos elementos solidarios a un recurso de 
soporte (1) configurado para su montaje fijo y estable 
en la máquina o implemento que lo utiliza. En este 
caso particular la placa dispersora (7) que se dispo-
ne levemente inclinada hacia el suelo, es una placa 
de superficie cóncava que nace desde una pestaña 
vertical posterior (9) cuyo borde inferior determina 
una línea de doblez (10) que sigue un recorrido en 
forma de “V” invertida, desde donde la misma placa 
se proyecta hacia adelante y hacia abajo definiendo 
una superficie cónica cuyo borde frontal e inferior es 
curvado.

(71) MAMASU S.R.L.
 COLÓN 875, (2409) ZENON PEREYRA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102884 A4
(21) M150103946
(22) 03/12/2015
(51) B65D 85/00
(54) ENVASE PARA DESCARTAR INSUMOS MÉDICOS

(57) Se trata de un envase con dos tapas que conforman 
la tapa final por encastre entre sí siendo la tapa supe-
rior giratoria dejando al descubierto diferentes aber-
turas en la tapa inferior, permitiendo el descarte del 
material hacia el interior de la base que conforma el 
envase sin riesgo de contaminación y/o vuelco.

(71) MEDICAL USES S.R.L.
 AMARO AVALOS 3498, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ZARA, NORBERTO JOSE
(74) 872
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102885 A1
(21) P150103947
(22) 03/12/2015
(30) GB 1421945.5 10/12/2014
(51) A23F 5/38, A23G 1/20, A23L 2/395
(54) MASA PARA BEBIDA Y MÉTODO PARA SU FABRI-

CACIÓN
(57) La presente se refiere a un método para producir 

una masa para bebida soluble, en donde el método 
comprende los siguientes pasos: i) proveer uno o 
más ingredientes para bebidas solubles en forma de 
polvo; ii) proveer un molde precalentado que tiene 
una cavidad de molde; iii) cargar la cavidad del mol-
de con una primera porción de dichos uno o más de 
los ingredientes para bebidas solubles; iv) cargar la 
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cavidad del molde con uno o más agregados discre-
tos; v) cargar la cavidad del molde con una segunda 
porción de dichos uno o más de los ingredientes para 
bebidas solubles; y vi) comprimir los contenidos de la 
cavidad del molde para formar una masa para bebida 
soluble.

(71) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.
 VLEUTENSEVAART 35, 3532 AD UTRECHT, NL
(72) KANG, WON CHEAL - ZIER, MAXI - DIMOULA, 

MYRTO
(74) 108
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102886 A1
(21) P150103948
(22) 03/12/2015

(30) US 62/087860 05/12/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) APUNTALANTE QUE COMPRENDE UN AGENTE 

DE RECUBRIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 
POZOS DE PETRÓLEO

(57) La presente se relaciona con apuntalantes recubier-
tos, con un método de elaboración de dicho apunta-
lantes recubiertos y con un método para usar dichos 
apuntalantes recubiertos en formaciones de fractura-
ción subterráneas alrededor de los pozos de petróleo 
y gas para mejorar la recuperación de petróleo. Pre-
feriblemente, dichos apuntalantes están recubiertos 
con un agente de tratamiento de pozos de petróleo, 
específicamente, con un inhibidor de cera y/o una 
composición con un depresor del punto de fluidez.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MEDINA, JUAN CARLOS - AOU, KAORU - POTI-

SEK, STEPHANIE L.
(74) 884
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102887 A1
(21) P150103951
(22) 03/12/2015
(30) EP 14196387.6 04/12/2014
 EP 14196585.5 05/12/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, 31/5025, A61P 35/00
(54) UNA TRIAZOLOPIRIDAZINA COMO MODULADOR 

DE QUINASA
(57) Se refiere a un compuesto triazolopiridazina de fórmu-

la (1), N-óxidos, sales y solvatos farmacéuticamente 
aceptables de este, donde D representa deuterio, el 
uso de estos compuestos como moduladores de la 
proteína tirosina quinasa, particularmente inhibidores 
de c-Met, y el uso de esos compuestos para reducir o 
inhibir la actividad quinasa de c-Met en una célula o 
individuo y el uso de esos compuestos para prevenir 
o tratar un trastorno proliferativo celular y/o trastor-
nos proliferativos relacionados con c-Met en un indi-
viduo. La presente se refiere además a composicio-
nes farmacéuticas que comprenden los compuestos 
de la presente.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102888 A1
(21) P150103952
(22) 03/12/2015
(30) US 62/087992 05/12/2014
(51) A01K 67/02, G01N 33/50
(54) ANIMALES NO HUMANOS QUE TIENEN UN GEN 

HUMANIZADO DE AGRUPAMIENTO DE DIFEREN-
CIACIÓN 47

(57) Se proporcionan animales no humanos y métodos y 
composiciones para prepararlos y utilizarlos, donde 
dichos animales no humanos comprenden una hu-
manización de un gen endógeno de agrupamiento de 
diferenciación (CD, siglas correspondientes a “clus-
ter of differentiation”), en particular una humanización 
de un gen CD47. Dichos animales no humanos pue-
den ser descritos, en algunas realizaciones, como 
que tienen una modificación genética a un gen CD47 
endógeno de modo que dichos animales no huma-
nos expresan un polipéptido CD47 que incluye una 
porción humana y una porción no humana (por ej., 
una porción murina).

 Reivindicación 1: Un método para hacer un roedor 
que expresa un polipéptido CD47 de un locus de 
CD47 endógeno, donde el polipéptido CD47 com-
prende una secuencia humana, donde el método 
comprende: a) insertar un fragmento genómico en 
un locus de CD47 endógeno en una célula madre 
embriónica de roedor, donde dicho fragmento genó-
mico comprende una secuencia de nucleótidos que 
codifica un polipéptido CD47 humano en su totalidad 
o en parte, formando de ese modo un gen CD47 hu-
manizado; b) obtener una célula madre embriónica 
de roedor que comprende el gen CD47 humanizado 
de (a); y c) crear un roedor utilizando la célula madre 
embriónica de roedor de (b).

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102889 A1
(21) P150103955
(22) 03/12/2015
(30) IN 3920/MUM/2014 06/12/2014
(51) B01J 29/40, 37/00, C10G 11/05
(54) ADITIVO DE CATALIZADOR PARA CRAQUEO CATA-

LÍTICO FLUIDO Y SU PROCESO DE PREPARACIÓN
(57) La presente se relaciona con un aditivo de catalizador 

de CCF, que contiene una ceolita, un ligante y una 
arcilla, donde el contenido de fósforo está en forma 
de P2O5 y sílice coloidal como ligante. El aditivo de 
catalizador de CCF está caracterizado por la ausen-
cia de la fase de cristal de fosfato de aluminio y la 
presencia de al menos una de las especies de alu-
minio tetraédrico de estructura de ceolita, aluminio 
tetraédrico distorsionado de estructura de ceolita y 
aluminio octaédrico sin estructura. La presente tam-
bién se relaciona con un proceso para la preparación 
de dicho aditivo de catalizador de CCF.

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

BAI, MAHARASHTRA 400021, IN
(72) DAS, ASIT KUMAR - MANDAL, SUKUMAR - SHET-

TI, VASUDEV NAGESH - DOSHI, TEJAS DINES-
HBHAI - RAVICHANDRAN, GOPAL - CHINTHALA, 
PRAVEEN KUMAR

(74) 438
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102890 A1
(21) P150103956
(22) 03/12/2015
(30) US 62/087052 03/12/2014
(51) C07K 14/005, C12N 15/33, A61K 38/16, A61P 25/28
(54) POLIPÉPTIDOS QUE COMPRENDEN UNA SE-

CUENCIA DE AMINOÁCIDOS G3P DE BACTERIÓ-
FAGO SIN SEÑAL DE GLUCOSILACIÓN

(57) Se referencia a polipéptidos que comprenden una par-
te de proteína 3 del gen de bacteriófago filamentoso 
(g3p) suficiente para unirse y/o separar amiloides, p. 
ej., la parte N1-N2 de g3p y mutantes y fragmentos de 
esta, en la que la secuencia de aminoácidos de g3p se 
modificó mediante eliminación, inserción o sustitución 
de aminoácidos para retirar una señal de glucosilación 
putativa. También hace referencia a los polipéptidos 
que también se modifican mediante otra sustitución de 
aminoácidos para ser sustancialmente menos inmu-
nogénicos que la secuencia de aminoácidos de g3p 
de tipo salvaje correspondiente cuando se utilizan 
in vivo. Los polipéptidos mantienen su capacidad de 
unirse y/o separar amiloides. También al uso de estos 
polipéptidos modificados con g3p en el tratamiento y/o 
la prevención de enfermedades asociadas con el mal 
plegamiento o la agregación de amiloides.

(71) NEUROPHAGE PHARMACEUTICALS, INC.
 222 THIRD STREET, SUITE 3120, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
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(72) JONES, TIMOTHY D. - HOLGATE, ROBERT G. E. 
- CARR, FRANCIS J. - FISHER, RICHARD - PROS-
CHITSKY, MING - ASP, EVA - KRISHNAN, RAJARA-
MAN

(74) 2246
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102891 A1
(21) P150103957
(22) 03/12/2015
(30) US 14/559976 04/12/2014
(51) G05B 19/042
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA REALIZAR EL DISEÑO 

POR ETAPAS AUTOMATIZADO DE UNA FRACTU-
RACIÓN

(57) Sistemas y métodos para diseñar etapas que optimi-
zan la producción en una operación de fracturación 
de un pozo en una formación de yacimiento. Para 
asegurar eficacia, una operación de diseño por eta-
pas en general tiene en cuenta la información de efi-
cacia de fracturación junto con la longitud del pozo en 
base a atributos conocidos y el uso de la información 
de eficacia para dividir el pozo en varias etapas. El 
sistema y método de diseño por etapas provee un 
procedimiento automatizado para el diseño por eta-
pas que con un mínimo de participación humana divi-
de eficientemente y precisamente un pozo junto con 
su longitud de modo tal que se optimiza la operación 
de fracturación.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) MUTLU, OVUNC - SHAHRI, MOJTABA PORDEL - 

CHOK, HAMED
(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102892 A1
(21) P150103958
(22) 03/12/2015
(30) PCT/US2014/072450 26/12/2014
(51) A61K 7/16, A61P 31/02
(54) PRODUCTO DE CUIDADO ORAL Y SUS MÉTODOS 

DE USO Y DE FABRICACIÓN
(57) Un enjuague bucal de doble fase que comprende una 

fase hidrófila, una fase hidrófoba, y un hidrótropo, en 
donde la fase hidrófoba comprende aceite de coco, 
así como a métodos de uso y de elaborar tales com-
posiciones.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) KHAN, NAJMA - SULLIVAN, RICHARD - LAVEN-

DER, STACEY
(74) 1102
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102893 A1
(21) P150103960
(22) 03/12/2015
(30) EP 14196174.8 04/12/2014
(51) A01N 59/04, 25/18, 25/12
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA SÓLIDA PARA LA 

LIBERACIÓN EXTENDIDA DEL DIÓXIDO DE CAR-
BONO

(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica só-
lida que comprende a) un aglutinante seleccionado 
de ceras animales o vegetales, y poliésteres; b) una 
fuente de dióxido de carbono que contiene un ácido 
sólido y una sal de CO3

2-; o una sal de un ácido catió-
nico con un anión CO3

2-; y c) un insecticida.
 Reivindicación 2: La composición agroquímica de 

acuerdo con la reivindicación 1 que comprende como 
componente adicional d) una fuente de dióxido de 
carbono orgánico seleccionado de mono-, oligo- y 
polisacáridos.

 Reivindicación 3: La composición agroquímica de 
acuerdo con la reivindicación 2, donde el componen-
te d) se selecciona de sacarosa, celulosa y harinas 
de cereales.

 Reivindicación 6: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
5, donde el aglutinante es cera de carnauba o polica-
prolactona.

 Reivindicación 8: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, 
donde el ácido sólido es ácido cítrico y/o tartárico.

 Reivindicación 12: Un método para preparar la com-
posición agroquímica definida en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 11 que comprende la etapa de 
contacto del aglutinante (a), la fuente de dióxido de 
carbono (b), el insecticida (c) y opcionalmente la 
fuente de dióxido de carbono orgánico (d).

 Reivindicación 14: Un método de controlar el ataque 
de insectos o ácaros no deseados y/o regular el creci-
miento de las plantas, donde la composición agroquí-
mica definida en cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 11 se deja actuar sobre las respectivas plagas, su 
ambiente o las plantas de cultivo para proteger de la 
respectiva plaga, en el suelo y/o sobre las plantas de 
cultivo y/o en su ambiente.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102894 A1
(21) P150103963
(22) 03/12/2015
(51) C12M 1/12, 1/02, C12N 1/12, A61K 35/748
(54) BIO REACTOR Y FILTRO DE ALGAS DE USO IN-

DIVIDUAL
(57) Bio reactor y filtro de algas de uso individual carac-

terizado porque comprende un contenedor de medio 

de cultivo (7), una mini bomba de agua (10) que recir-
cula el medio de cultivo el cual es impulsado por una 
manguera a la tapa del recipiente (8) en donde el lí-
quido es vertido nuevamente al contenedor fa través 
del orificio central donde se coloca la cuchara filtrante 
(4)(11) la que funciona como filtro removible el cual 
retiene a la Espirulina de mayor tamaño y que ya son 
aptas para su consumo.

(71) CHIODO, LUIS MARIA
 ARENALES 1000, PISO 5º, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CHIODO, LUIS MARIA
(74) 1905
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102895 A1
(21) P150103964
(22) 04/12/2015
(51) A23K 1/00, 1/18
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(54) MEZCLADOR Y PROCESADOR DE ALIMENTO 
PARA GANADO

(57) Mezclador y procesador de alimento para ganado, 
del tipo utilizado para la alimentación de animales 
de cría, el cual comprende una batea que presenta 
una boca de entrada abierta para recibir un material 
a procesar tal como fardos o rollos de heno y sinfines 
superiores cada uno de los cuales tiene un primer tra-
mo donde se dispone una hélice sinfín y un segundo 
tramo donde se dispone una pluralidad de cuchillas 
de corte y correspondientes abridores con lo que se 
puede procesar fardos y rollos sin tratamiento previo 
alguno con un bajo consumo de potencia, debido a 
que los sinfines superiores cortan y desmenuzan el 
material cargado entregándolo a un sin fin inferior en 
condiciones óptimas para ser cortado y mezclado con 
otros componentes, obteniendo así una reducción en 
los costos de producción de alimentación animal.

(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
 RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 637
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102896 A1
(21) P150103965
(22) 04/12/2015
(30) US 14/564793 09/12/2014
(51) A61B 17/34, 5/00, 8/08, A61M 5/32
(54) DISPOSITIVO PARA DETECTAR LA PROFUNDI-

DAD MUSCULAR Y MÉTODO
(57) El dispositivo de mano detecta la distancia entre un 

músculo y una capa externa de la piel en un cuerpo 
mediante un impacto contra la superficie externa de 
la piel y la establece la distancia al músculo desde 
ese punto de contacto. El dispositivo incluye un pri-
mer extremo que incluye un sensor de fuerza con-
figurado para detectar la fuerza del impacto del pri-
mer extremo contra una parte del cuerpo asociada. 
El dispositivo incluye además un sensor de distancia 
provisto en el primer extremo configurado para de-
tectar la distancia entre una capa exterior de la piel 
y un músculo; y un cuerpo principal configurado para 
ser tomado con la mano. El dispositivo de detección 
incluye un controlador y un procesador para detec-
tar la fuerza de impacto y la distancia entre la capa 
exterior de la piel y el músculo. El dispositivo puede 
ser utilizado en un método para determinar la pro-
fundidad y/o ubicación del músculo en relación con 
la prescripción y/o administración de medicamentos 
para anafilaxia con un auto inyector.

(71) MYLAN INC.
 781 CHESTNUT ROAD, MORGANTOWN, WEST VIRGINIA 

26505, US
(74) 1685
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102897 A1
(21) P150103966
(22) 04/12/2015
(30) US 62/087574 04/12/2014
(51) B65D 71/36
(54) CAJA DE CARTÓN CON ASA DE CORREA TRANS-

VERSAL
(57) Una caja de cartón para bebidas que tiene un panel 

central (24), un panel izquierdo (12) conectado en 
forma plegable con el panel central a lo largo de una 
línea de pliegue izquierda (32), un panel derecho (14) 
conectado en forma plegable con el panel central a lo 
largo de la línea de pliegue derecha (34), y una asa 
de correa (24) formada desde los paneles central, iz-
quierdo y derecho.

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GEORGIA 30071, US
(72) MERZEAU, JULIEN D.
(74) 2163
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102898 A4
(21) M150103967
(22) 04/12/2015
(51) A63B 69/16, B62M 11/00
(54) MECANISMO DE ACCIONAMIENTO PARA APARA-

TOS DE GIMNASIA
(57) Un mecanismo de accionamiento para aparatos de 

gimnasia o entrenamiento tales como bicicletas fijas 
o de traslado, siendo un mecanismo liviano, silencio-
so en su funcionamiento y que comprende una polea 
impulsora dentada montada en un eje giratorio que a 
su vez está montado giratoriamente en una primera 
parte de una estructura del aparato, un piñón impul-
sado que tiene una periferia cilíndrica dentada mon-
tada giratoriamente en una segunda parte de la es-
tructura del aparato, y una correa dentada engranada 
con dicha polea impulsora y dicho piñón impulsado.

(71) TESTA, FEDERICO CESAR
 IRALA 2019, (1879) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 TESTA, MAURICIO
 IRALA 2019, (1879) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 450
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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(10) AR102899 A1
(21) P150103968
(22) 04/12/2015
(30) DE 10 2014 225 336.5 09/12/2014
(51) B66C 23/26
(54) GRÚA GIRATORIA DE TORRE PARA ERIGIR UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, ASÍ COMO 
PROCEDIMIENTOS PARA ERIGIR LA GRÚA GIRA-
TORIA DE TORRE

(57) Se refiere a una grúa giratoria de torre (1) para erigir 
una instalación de energía eólica, con una torre (3), 
y una subestructura (5) unida con la torre (3) para 
apoyar la torre, presentando la subestructura (5) una 
cruz de soporte que presenta tres o más, preferen-
temente cuatro patas (7) que se prolongan desde la 
torre (3). De acuerdo con la presente se propone que 
en cada pata del lado del suelo esté fijada una placa 
de distribución de carga (11a,b) no unida con el ci-
miento (101), conformando las placas de distribución 
de carga (11a,b) conjuntamente el contrapeso de la 
torre.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) CONERS, ROLF - JANßEN, TIM - JANSSEN, 

LUDGER - KNOOP, FRANK - KERSTEN, ROY
(74) 734
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933

(10) AR102900 A1
(21) P150103969
(22) 04/12/2015
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(30) US 62/087567 04/12/2014
 US 62/087571 04/12/2014
 US 14/802675 17/07/2015
(51) A61B 5/00, 5/087, 5/091
(54) MÉTODO Y MONITOREO DE INHALACIÓN
(57) Un sistema de monitoreo de la inhalación incluye un 

inhalador que tiene un aparato de administración de 
medicamento configurado para administrar medica-
mento a un usuario durante la inhalación del usuario; 
un aparato de monitoreo de la inhalación configurado 
para recopilar datos, durante la inhalación, para de-
terminar una medición de la función pulmonar y/o la 
salud pulmonar del usuario; y un procesador configu-
rado para recibir los datos del aparato de monitoreo 
de la inhalación y, utilizando los datos, determinar 
una medición de la función pulmonar y/o la salud pul-
monar del usuario.

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

JERSEY 08852, US
 TEVA UK LIMITED
 RIDINGS POINT, WHISTLER DRIVE, WEST YORKSHIRE WF10 

5HX, GB
(72) WEITZEL, DOUGLAS E. - MORRISON, MARK S. - 

CHRYSTYN, HENRY - MILTON-EDWARDS, MARK
(74) 108
(41) Fecha: 29/03/2017
 Bol. Nro.: 933
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