
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 940

Autoridades

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo.

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

17 DE MAYO DE 2017.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE MAYO DE 20172

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE MAYO DE 2017 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103490 A4
(21) M150101697
(22) 29/05/2015
(51) A61L 15/00
(54) APÓFISIS DE DISEÑO ERGONÓMICO PARA TRA-

BA DE VENDA ELÁSTICA ASIBLES PARA SU CO-
LOCACIÓN

(57) Apófisis de diseño ergonómico para traba de venda 
elástica que permite asir las vendas para su coloca-
ción, sin correr el riesgo de lastimaduras.

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

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1972
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103491 A1
(21) P150102553
(22) 07/08/2015
(30) US 62/035245 08/08/2014
(51) C23C 16/34, 16/18, 16/56
(54) MÉTODO DE FORMACIÓN DE MATERIALES MAG-

NÉTICOS DUROS DE NITRURO DE HIERRO UTI-

LIZANDO DEPOSICIÓN QUÍMICA DE VAPOR O 
EPITAXIA EN FASE LÍQUIDA

(57) Reivindicación 1: Un método que comprende: calen-
tar una fuente de hierro para formar un vapor que 
comprende un compuesto que contiene hierro; depo-
sitar hierro del vapor que comprende el compuesto 
que contiene hierro y nitrógeno de un vapor que com-
prende un compuesto que contiene nitrógeno sobre 
un sustrato para formar una capa que comprende 
hierro y nitrógeno; recocer la capa que comprende 
hierro, y nitrógeno para formar al menos algunos cris-
tales que comprenden a’’-Fe16N2.

 Reivindicación 16: Un método que comprende: su-
mergir un sustrato en una solución de recubrimiento 
que comprende un disolvente que contiene nitróge-
no y una fuente de hierro, en donde la solución de 
recubrimiento es saturada con la fuente de hierro a 
una primera temperatura por encima de una tempe-
ratura de líquidos de una mezcla de hierro-nitrógeno 
que debe depositarse a partir de la solución de recu-
brimiento; enfriar la solución de recubrimiento hasta 
una segunda temperatura para formar una primer 
solución de recubrimiento supersaturada, en donde 
la segunda temperatura está por debajo de la tempe-
ratura de líquidos de la mezcla de hierro-nitrógeno; 
mantener el sustrato en la solución de recubrimien-
to supersaturada para permitir que un recubrimiento 
que comprende nitrógeno forme sobre el sustrato; y 
recocer el recubrimiento que comprende hierro y ni-
trógeno para formar al menos algunos cristales que 
comprenden a’’-Fe16N2.

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK ST. SE, MINNE-

APOLIS, MINNESOTA 55455, US
(72) JIANG, YANFENG - WANG, JIAN-PING
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103492 A1
(21) P150102652
(22) 18/08/2015
(30) US 62/039081 19/08/2014
 US 62/171319 05/06/2015
(51) C07K 16/28, 14/47, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 

37/02, 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-LAG3 Y FRAGMENTOS DE 

UNIÓN A ANTÍGENO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 

a antígeno del mismo que se une específicamente a 
LAG3 humano que comprende: (a) la CDR1, CDR2, 
y CDR3 de un dominio VL de una cadena de inmuno-
globulina que comprende la secuencia de aminoáci-
dos expuesta en SEC ID Nº 7, 17, 27, 37, 57, 59, 61, 
63, 65, 101, 126, 130, 132, 136, 138, 208, 210, 224, 
226, 228, 230, 232, 241, 257, 259, 261, 263, 351, 
369, 371, 373, 375, 401, 403, 405, 426, 427, 450 - 
453 ó 459 - 461 ; y/o; (b) la CDR1, CDR2, y CDR3 

de un dominio VH de una cadena de inmunoglobuli-
na que comprende la secuencia de aminoácidos ex-
puesta en SEC ID Nº 2, 12, 22, 32, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 124, 128, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 
150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 
170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 212, 
214, 216, 218, 220, 222, 234, 235, 237, 239, 243, 
245, 247, 249, 251, 253, 255, 265, 267, 269, 271, 
273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 
293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 
313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 
333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 353, 
355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 377, 379, 381, 
383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 406 - 
419, 434 - 442, 448, 449, 462, 463 ó 464.

 Reivindicación 11: Una composición o kit que com-
prende el anticuerpo o fragmento de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 10 en asociación con un 
agente terapéutico adicional.

 Reivindicación 12: Un polipéptido que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada del gru-
po que consiste en 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 106, 108, 110, 
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 
154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 
174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 
194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 
214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 
234, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 
253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 
273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 
293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 
313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 
333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 
353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 
373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 
393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 446, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 y 464; o un 
fragmento maduro y/o un dominio de inmunoglobuli-
na variable del mismo.

 Reivindicación 17: Una vacuna que comprende un 
antígeno y un vehículo farmacéuticamente aceptable 
en asociación con un anticuerpo o fragmento o com-
posición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11.

 Reivindicación 21: Un método de tratamiento de 
cáncer en un sujeto, que comprende administrar al 
sujeto una cantidad eficaz del anticuerpo o fragmen-
to de unión a antígeno o composición o vacuna de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, 16 y 17 
opcionalmente, en asociación con un procedimiento 
terapéutico.
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 Reivindicación 27: Un método para detectar en una 
muestra la presencia de un péptido LAG3 o un frag-
mento del mismo, que comprende poner en contacto 
la muestra con un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 10 y detectar la presencia de un complejo entre el 
anticuerpo o fragmento y el péptido; en el que la de-
tección del complejo indica la presencia del péptido 
LAG3.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103493 A1
(21) P150102911
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049909 12/09/2014
(51) G06F 15/00, 15/16, 15/76, 17/00, 17/18, 17/40, G06T 

1/00, 11/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA DETERMINAR REN-

DIMIENTOS EN LA AGRICULTURA
(57) Un método implementado por computadora para de-

terminar ingresos en la agricultura. El método utiliza 
un sistema informático de inteligencia agrícola en co-
municación con una memoria. El método incluye reci-
bir una pluralidad de datos de definición de campos, 
recuperar una pluralidad de datos ingresados de una 
pluralidad de redes de datos, determinar una región 
de campo basada en los datos de definición de cam-
pos, identificar un subconjunto de la pluralidad de 
datos ingresados asociados con la región del cam-
po, calcular al menos una proyección de rendimiento 
para la región del campo en base a los datos de defi-
nición del campo y el subconjunto de la pluralidad de 
datos ingresados, y suministrar la al menos una pro-
yección de rendimiento a un dispositivo de usuario.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) WIMBUSH, ALEX - ETHINGTON, JAMES
(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103494 A1
(21) P150102912
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049898 12/09/2014
(51) G06F 15/00, 15/16, 15/76, 17/00, 17/18, 17/40, G06T 

1/00, 11/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS GESTIÓN DE ACTIVIDA-

DES AGRÍCOLAS
(57) Un método implementado por computadora para re-

comendar actividades agrícolas que se ejecuta me-
diante un sistema informático de inteligencia agrícola 
en comunicación con una memoria. El método inclu-
ye recibir una pluralidad de datos de definición de 
campos, recuperar una pluralidad de datos ingresa-
dos de una pluralidad de redes de datos, determinar 
una región de campo basada en los datos de defini-
ción de campos, identificar un subconjunto de la plu-
ralidad 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 plura-
lidad de opciones de actividades de campo, determi-
nar un puntaje de recomendación para cada una de 
de la pluralidad de opciones de actividades de campo 
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basado al menos parcialmente en la pluralidad de da-
tos de condición del campo, y suministrar una reco-
mendación de opción de actividad de campo entre 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: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103495 A1
(21) P150103142
(22) 29/09/2015
(30) EP 14187175.6 30/09/2014
 EP 15152329.7 23/01/2015
(51) G01N 27/02
(54) DISPOSITIVO DE DETECCIÓN PARA IDENTIFICAR 

MARCADORES DISUELTOS EN UN LÍQUIDO POR 
MEDIO DE UNA MEDICIÓN DE LA VARIACIÓN DE 

LA RESISTIVIDAD, MÉTODO DE DETECCIÓN Y 
USO DE UN MARCADOR Y UN DISPOSITIVO DE 
DETECCIÓN

(57) Un dispositivo de detección para detectar un marca-
dor en un líquido, preferentemente un combustible, 
que comprende: una cámara de reacción 5, provista 
de un polímero conductor desdopable 6 que forma 
un camino entre dos almohadillas conductoras 10 
conectadas a un dispositivo de medición de la resisti-
vidad, en donde el polímero conductor desdopable 6 
es capaz de ser desdopado por una reacción química 
con el marcador, cambiando su resistividad.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103496 A1
(21) P150103923
(22) 01/12/2015
(30) IT TO2014A000998 01/12/2014
(51) B64G 1/62, 1/10, 1/64
(54) DISPOSITIVO PASIVO PARA FACILITAR LA DESIN-

TEGRACIÓN DE UN SISTEMA ESPACIAL DURAN-
TE SU REINGRESO A LA ATMÓSFERA TERRES-
TRE

(57) Sistema espacial (1) que comprende una estructura 
(2) formada por componentes estructurales (3), un 
equipamiento a bordo (5) portado por la estructura (2) 
y un dispositivo pasivo diseñado para facilitar la des-
trucción del sistema espacial (1) durante la reentrada 
a la atmósfera terrestre. El dispositivo pasivo com-
prende miembros de conexión (4) diseñados para 
conectar de modo estable los componentes estructu-
rales (3). Los miembros de conexión (4) comprenden 
al menos una porción hecha de un material iniciador 
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con características tales como para desintegrarse a 
altitudes de reentrada mayores que aquellas en las 
que los miembros de conexión actuales se funden, 
de modo de hacer inestable la conexión creada por 
los miembros de conexión (4) hasta tal punto como 
para disparar la destrucción temprana de la estructu-
ra (2) del sistema espacial (1) durante la reentrada a 
la atmósfera terrestre.

(71) THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A. CON UNICO 
SOCIO

 VIA SACCOMURO, 24, I-00131 ROMA, IT
(72) NEBIOLO, MARCO - GRASI, LILITH - GENNARO, 

CORRADO - DESTEFANIS, ROBERTO - ATTINA, 
PRIMO - PARISSENTI, GUIDO

(74) 2246
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103497 A1
(21) P150103954
(22) 03/12/2015
(51) C22B 7/00, 1/00, 9/05, 26/22
(54) MÉTODO DE RECICLADO DE LA ALEACIÓN DE 

MAGNESIO A PARTIR DE MATERIAL DE DESE-
CHO PARTICULADO

(57) La presente provee un método de reciclado de una 
aleación de magnesio a partir de material de desecho 
particulado, que comprende: a) llevar a cabo una pri-
mera fusión del material de desecho de una aleación 
de magnesio en presencia de un gas inerte y entre 

el 8% al 15% en relación al peso total de dicho ma-
terial de desecho de una mezcla de sales de fusión 
que comprende KCl, BaCl2, CaF2 y MnCl2, b) colar el 
metal fundido obtenido del paso a) y dejar que solidi-
fique, c) llevar a cabo una segunda fusión del metal 
solidificado obtenido en la etapa b) en presencia de 
un gas inerte y entre el 8% al 12% en relación al peso 
total del material de desecho de una mezcla de sales 
que comprenden KCl, MgCl2, BaCl2, CaF2, y Na2B4O7, 
y conjuntamente, llevar a cabo la desgasificación del 
metal fundido mediante la inyección de un gas inerte 
en el interior de dicho metal líquido.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) LUCCI, ROBERTO OSCAR
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103498 A1
(21) P150104229
(22) 21/12/2015
(30) US 62/096070 23/12/2014
 US 14/972707 17/12/2015
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(51) G06F 17/60
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA VENDER PRODUC-

TOS DE PINTURA EN TIENDAS QUE TRADICIO-
NALMENTE NO VENDEN PINTURA

(57) Un vendedor o vendedora de una tienda minorista 
que tradicionalmente no vende pintura ayuda a un 
consumidor a seleccionar y comprar un producto que 
no es de pintura y, de allí en más, emplea una termi-
nal y pantalla de computadora conjuntamente con un 
sitio Web operado por un fabricante de pintura para 
dar una recomendación sobre color de pintura al con-
sumidor. El vendedor o vendedora puede a continua-
ción en adelante responder a la selección del consu-
midor de un color de pintura particular, empleando 
una herramienta de pedidos electrónica en línea para 
transmitir un pedido a una terminal de procesamiento 
ubicada en un establecimiento de un fabricante de 
pintura. De allí en adelante, el fabricante de pintura 
puede proceder a procesar el pedido, ejecutando los 
pasos de tintado y mezclado para formular la pintura 
del color particular, envasar la pintura entintada y ha-
cer que se envíe al consumidor el envase de pintura.

(71) BEHR PROCESS CORPORATION
 3400 W. SEGERSTORM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 

92704, US
(72) POOLE, MILES ANTHONY - THOMPSON JR., NI-

CHOLAS ROBERT - EHNES, JILL DAWN - PALAKO-
DATI, SUNIL - HAMACHER, LEONARD LUDOVIC

(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103499 A1
(21) P160100008
(22) 05/01/2016
(30) US 62/100371 06/01/2015
(51) C07K 7/54, A61K 38/00, A61P 25/06
(54) PÉPTIDOS ANTAGONISTAS DE PRGC
(57) Los compuestos de la fórmula (1) podrán usarse 

como antagonistas PRGC y podrán usarse para tra-
tar la migraña.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde m es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; p es 0, 1, 2 ó 3; A es una 
unión carbono-carbono simple o doble; Ar1 es arilo o 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cua-
les se sustituye opcionalmente por uno o más sustitu-
yentes, cada sustituyente siendo independientemen-
te halógeno, nitro, C1-4 alquilo, C1-4 hidroxialquilo, ORa, 
o N(RaRa’), en donde cada Ra, independientemente, 
es H o C1-4 alquilo y cada Ra’, independientemente, 
es H o C1-4 alquilo; Ar2 es arilo o heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, cada uno de los cuales se sustituye op-
cionalmente por uno o más sustituyentes, cada susti-
tuyente siendo independientemente halógeno, ciano, 
nitro, C1-4 alquilo, C1-4 aminoalquilo, C1-4 hidroxialqui-
lo, ORb, N(RbRb’), C(O)-N(RbRb’), o NH-C(O)-N(RbRb’), 
en donde cada Rb, independientemente, es H o C1-4 
alquilo y cada Rb’, independientemente, es H o C1-4 
alquilo; Ar3 es arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente 
por uno o más sustituyentes, cada sustituyente sien-
do independientemente halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 
hidroxialquilo, ORc, o N(RcRc’), en donde cada Rc, 
independientemente es H o C1-4 alquilo y cada Rc’, 
independientemente es H o C1-4 alquilo; cada R1, in-
dependientemente, es C1-4 alquilo, C1-4 aminoalquilo, 
C1-4 hidroxialquilo, ORd, o C(O)-N(RdRd’), en donde 
cada Rd, independientemente, es H o C1-4 alquilo y 
cada Rd’, independientemente, es H o C1-4 alquilo; 
R2 es -(CH2)n-R, en donde n es 0, 1, 2, ó 3 y R es 
guanidino sustituido o no sustituido, aminoacilo, C1-4 
alquilaminoacilo, ORe, N(ReRe’), NH-C(O)-CH(NH2)-
(CH2)4-N(ReRe’), NH-C(O)-CH2-(OCH2CH2)2-N(ReRe’), 
o heterocicloalquilo de 5 miembros opcionalmente 
sustituido por C1-4 alquilo o N(ReRe’), en donde cada 
Re, independientemente, es H o C1-4 alquilo y cada 
Re’, independientemente es H o C1-4 alquilo; y cada 
R3, independientemente es halógeno, C1-4 alquilo, o 
ORf, en donde cada Rf, independientemente es H o 
C1-4 alquilo; con la salvedad de que, cuando n es 0, 
R no es amino o guanidino y que, cuando el residuo 
aminoácido unido a Ar1C(O) es L-Val, Ar1 no es fenilo 
no sustituido.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(74) 531
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103500 A1
(21) P160100024
(22) 06/01/2016
(51) C12M 1/02
(54) REDUCTOR DE OXÍGENO CON LLAMA CONFINA-

DA PARA SER USADO PRINCIPALMENTE EN RE-
CIPIENTES PARA CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS

(57) La presente se refiere a un reductor de oxígeno para 
ser operado en procesos que deban realizarse en 
condiciones anaeróbicas, al ser introducido en un re-
cipiente mayor y hermético, del que se desea reducir 
el oxígeno en condiciones de combinarse, mediante 
el desarrollo de una combustión en su interior y que 
por sus características constructivas: a) mantenga en 
su interior la combustión que actúa de reductora de 
oxígeno impidiendo que la llama exceda los límites 
del mismo, b) impida que la temperatura generada 
por la citada combustión asuma valores que compro-
metan la integridad de cualquier elemento exterior, 
ya sea por la temperatura del gas remanente, o por la 
temperatura alcanzada en las paredes del implemen-
to y c) que tenga la forma adecuada para generar en 
su interior una corriente movida por termosifón (mien-
tras dura la combustión) que haga circular la mayor 
cantidad posible del aire encerrado en el recipiente 
mayor hermético, de forma que disminuya todo lo 
que se pueda el oxígeno disponible en el mismo. A 
tales fines consta de una o varias piezas de forma 
de favorecer la circulación de gases generados por 
el termosifón en presencia de una llama encendida 
en su interior, siendo para eso predominantemente 
hueca y alargada en sentido vertical.

(71) BARETTA, EDUARDO CONSTANTINO
 LAUQUÉN 861, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) BARETTA, EDUARDO CONSTANTINO
(41) Fecha: 17/05/2017

 Bol. Nro.: 940

(10) AR103501 A1
(21) P160100144
(22) 20/01/2016
(30) US 62/105395 20/01/2015
 US 62/105454 20/01/2015
(51) C21B 13/02, 13/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PRODUCIR HIERRO 

METÁLICO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO 
UTILIZANDO GAS DE HORNO DE COQUE

(57) El sistema comprende un conducto para dividir una 
corriente de gas superior de un horno de cuba de 
reducción directa en una primera y una segunda co-
rriente de gas superior; un conducto para suministrar 
una corriente de gas de horno de coque desde una 
fuente del horno a un sistema protector para eliminar 
gotitas de líquido, aerosoles e hidrocarburos pesa-
dos de dicha corriente; un conducto para mezclar di-
cha primera corriente de gas superior con el gas de 
horno de coque tratado y procesar al menos una por-
ción de corriente de gas combinada resultante para 
formar una corriente rica en gas de síntesis y una 
corriente rica en CO2; un conducto para suministrar 
la corriente rica en gas de síntesis al horno de cuba 
como gas reductor; una o mas unidades de calen-
tamiento que utilizan la corriente rica en CO2 como 
gas combustible; y un conducto para suministrar la 
segunda corriente de gas superior al horno de cuba 
como gas reductor.

 Reivindicación 1: Un método para producir hierro me-
tálico con alto contenido de carbono con el empleo 
de gas de horno de coque, que comprende: dividir 
una corriente de gas superior proveniente de un hor-
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no de cuba de reducción directa en una primera co-
rriente de gas superior y una segunda corriente de 
gas de superior; tratar una corriente de gas de horno 
de coque proveniente de una fuente de gas de horno 
de coque en uno o más recipientes protectores para 
eliminar las gotitas de líquido, aerosoles e hidrocar-
buros pesados de la corriente de gas de horno de 
coque; mezclar la primera corriente de gas superior 
con el gas de horno de coque tratado y procesar -al 
menos- una porción de una corriente de gas com-
binada resultante en una unidad de separación se-
lectiva para formar una corriente de gas rica en gas 
de síntesis y una corriente de gas rica en dióxido de 
carbono; suministrar la corriente de gas rica en gas 
de síntesis al horno de cuba de reducción directa a 
modo de gas reductor; usar la corriente de gas rica 
en dióxido de carbono como gas combustible en una 
o más unidades de calentamiento; y suministrar la 
segunda corriente de gas superior al horno de cuba 
de reducción directa a modo de gas reductor.

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE, NOR-

TH CAROLINA 28217, US
(72) MOTAMEDHASHEMI, MIRMOHAMMADYOUSEF
(74) 144
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103502 A1
(21) P160100181
(22) 22/01/2016
(30) CH 00091/15 23/01/2015
(51) B22D 41/24, 41/34, 41/40
(54) CIERRE DESLIZANTE PARA UN RECIPIENTE QUE 

CONTIENE METAL FUNDIDO
(57) Un cierre deslizante (10) para un recipiente que con-

tiene metal fundido está provisto de un recinto (1) que 
puede ser fijado en ese recipiente y un dispositivo de 
deslizamiento (2) que puede ser desplazado longitu-
dinalmente con relación a él, en cada uno de los cua-
les puede ser insertada una placa incombustible (4 o, 
en su caso, 5). El dispositivo de deslizamiento (2) es 
sostenido por una pluralidad de medios de sujeción 
(6a, 6b; 7a, 7b) fijados al recinto (1) en forma per-
pendicular al dispositivo de deslizamiento, de modo 
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tal que éste pueda ser desplazado longitudinalmente. 
Los medios de sujeción (6a, 6b; 7a, 7b) están fijados 
individualmente al recinto (1) a fin de que puedan ser 
desprendidos, de manera tal que, cuando el cierre 
deslizante (10) está sobretensado, puedan ser sepa-
rados del recinto (1) en casi cualquier posición del 
dispositivo de deslizamiento (2). En caso de un des-
arreglo, resulta posible abrir este último sin que haya 
que destruir los medios de sujeción y/u otras piezas. 
A esto se añade que el recinto (1) presenta paredes 
(8, 9) que corren cerca de la placa (4, 5) en dirección 
longitudinal y con proyecciones (10a, 10b o, en su 
caso, 11a, 11b) que sobresalen por los costados en 
los cuales pueden ser acogidos soportes (12) de los 
medios individuales de sujeción (6a, 6b; 7a, 7b).

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, AT-1100 VIENNA, AT
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103503 A1
(21) P160100182
(22) 22/01/2016
(30) SE 1550070-5 23/01/2015
(51) B65D 41/04
(54) TAPA A ROSCA, HERRAMIENTA Y MÉTODO PARA 

ENROSCAR UNA TAPA SOBRE UN RECIPIENTE
(57) Tapa a rosca (200), pistón de carga (300), método 

para alinear la tapa a rosca (200) y el pistón de carga 
(300) con relación entre sí y un método para enroscar 
una tapa a rosca (200) sobre una porción de la boca 
con rosca de un recipiente de envasado. La tapa a 
rosca (200) comprende: una porción de base (210) 
que comprende una parte superior (212) y una super-

ficie inferior (214); una porción anular (220) elevada 
desde la porción de base (210), la porción anular tie-
ne una superficie interna (222) y una superficie exter-
na (224); por lo menos una primera porción a rosca 
(252) dispuestas en la superficie interna (222) de la 
porción anular, en donde la porción de base (210) 
comprende medios de encastre (240), de modo tal 
que la tapa a rosca (200) esté configurada para en-
castrar una herramienta (300) con por lo menos un 
medio de encastre complementaria en un proceso de 
enroscado de la tapa sobre el recipiente con la por-
ción de la boca con rosca complementaria.

(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 PULLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103504 A1
(21) P160100183
(22) 22/01/2016
(30) US 62/107764 26/01/2015
(51) A23K 1/18
(54) KITS Y MÉTODOS PARA ALIMENTOS CASEROS 

NUTRICIONALMENTE BALANCEADOS PARA 
MASCOTAS

(57) Un kit comprende un agente auxiliar de cocción que 
comprende vitaminas y minerales; y un componente 
que identifica los ingredientes cantidades de estos, 
y las instrucciones para preparar un alimento para 
mascotas para un animal de compañía a partir de los 
ingredientes y el agente auxiliar de cocción. Además 
un método comprende proporcionar un agente auxi-
liar de cocción que comprende vitaminas y minera-
les, junto con el material en el que se imprime la infor-
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mación que identifica los ingredientes, cantidades de 
estos, y las instrucciones para preparar un alimento 
para mascotas para un animal de compañía a par-
tir del agente auxiliar de cocción y los ingredientes. 
Preferentemente, el alimento para mascotas cum-
ple los requisitos nutritivos mínimos de una nutrición 
completa y balanceada para el animal de compañía 
según lo establecido por la Asociación Americana de 
Oficiales para el Control de la Alimentación (AAFCO).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103505 A1
(21) P160100184
(22) 22/01/2016
(30) EP 15152163.0 22/01/2015
(51) A01N 25/02, 43/54, 43/653, 37/40, 43/84, 43/10, 

37/22, 43/70, 43/90, 41/10, 43/80, 39/04, 43/50, 
35/10, 41/06

(54) COMBINACIÓN HERBICIDA TERNARIA QUE COM-
PRENDE SAFLUFENACIL

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende a) un herbicida A que es 2-cloro-5-[3,6-
dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-1-(2H)-
pirimidinil]-4-fluoro-N-[[metil-(1-metiletil)-amino]sulfo-
nil]benzamida, b) un herbicida B simple seleccionado 
de sulfentrazona, flumioxazin, dicamba y sus sales y 
ésteres, y c) por lo menos un herbicida C diferente 
de los herbicidas A y B que se selecciona de C.1) 
herbicidas del grupo de inhibidores de acetolactato 
sintasa, C.2) herbicidas del grupo de inhibidores de 
protoporfirinógeno oxidasa, C.3) herbicidas del gru-
po de auxinas sintéticas, C.4) herbicidas del grupo 
de inhibidores de microtúbulos, C.5) herbicidas del 
grupo de inhibidores de acetil-CoA carboxilasa, C.6) 
herbicidas del grupo de inhibidores de fosfosistema 
II, C.7) herbicidas del grupo de inhibidores de la sín-
tesis de pigmentos, C.8) herbicidas del grupo de los 
inhibidores de VLCFA seleccionados de herbicidas 
de cloroacetamida, herbicidas de oxiacetamida, her-
bicidas de acetamida y herbicidas de tetrazolinona; 
con la salvedad de que la combinación herbicida no 
incluye piroxasulfona; con la salvedad de que en el 
caso de que los componentes b) o c) comprendan 
dicamba o una de sus sales o uno de sus ésteres, la 
combinación herbicida no incluya imazapryl o una de 
sus sales; y con la salvedad de que si el componente 
b) es flumioxazin y el componente c) es 2,4-D, 2,4-D 
está presente como su éster de 2-etilhexilo.

 Reivindicación 17: La combinación herbicida como 
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 16 que comprende por lo menos un herbicida D 
diferente de los herbicidas B y C que se selecciona 
de los herbicidas de imidazolinona, los inhibidores 
de VLCFA, los inhibidores del fotosistema II, los in-

hibidores de la síntesis de pigmentos, los inhibidores 
de ACC, los herbicidas de dinitroanilina y las auxinas 
sintéticas.

 Reivindicación 18: La combinación herbicida como 
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 17 que comprende además un protector del grupo 
que consiste en benoxacor, cloquintocet, cyprosul-
famide, diclormid, fenclorim, fenclorazole, furilazole, 
isoxadifen, mefenpyr, anhídrido del ácido naftáli-
co, 4-(dicloroacetil)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decano y 
2,2,5-trimetil-3-(dicloroacetil)-1,3-oxazolidina.

 Reivindicación 19: Un método para controlar la vege-
tación indeseable, cuyo método comprende aplicar 
una combinación herbicida de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones que anteceden a un lugar 
geográfico donde la vegetación indeseable está pre-
sente o se espera que esté presente.

 Reivindicación 20: Un método de tratamiento por 
quemado en cultivos, que comprende aplicar una 
combinación herbicida de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18 a un lugar geográfico don-
de los cultivos se plantarán antes de plantar o de la 
emergencia del cultivo.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103506 A1
(21) P160100185
(22) 22/01/2016
(30) US 62/106765 23/01/2015
 US 62/205096 14/08/2015
(51) C07D 213/81, A61K 31/44, A61P 35/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE ÁCIDO 

2-(5-(3-FLUOROFENIL)-3-HIDROXIPICOLINAMI-
DO)ACÉTICO, SUS COMPOSICIONES Y USOS

(57) En la presente se proveen formas sólidas que com-
prenden ácido 2-(5-(3-fluorofenil)-3-hidroxipicoli-
namido)acético, métodos para elaborar las formas 
sólidas, métodos para sus usos para el tratamiento 
de diversas enfermedades y/o trastornos y compo-
siciones farmacéuticas que comprenden las formas 
sólidas.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina que compren-
de el compuesto de fórmula (1), o un tautómero que 
tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X 
que comprende picos en aproximadamente 12.1, 
23.0 y 26.9 º2q.

(71) AKEBIA THERAPEUTICS, INC.
 245 FIRST STREET, SUITE 1100, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103507 A1
(21) P160100186
(22) 25/01/2016
(30) US 14/634766 28/02/2015
(51) E21B 33/13, C04B 28/02
(54) USO DE MEMS EN COMPOSICIONES DE CEMEN-

TO CON RETARDO DE FRAGUADO QUE COM-
PRENDEN PIEDRA PÓMEZ

(57) Se describe un método de cementación. El méto-
do comprende proporcionar una composición de 
cemento con retardo de fraguado que comprende 
agua, piedra pómez, cal hidratada, un retardante de 
fraguado, y un sistema microelectromecánico; y per-
mitir que la composición, de cemento con retardo de 
fraguado fragüe.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103508 A2
(21) P160100188



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE MAYO DE 201714

(22) 25/01/2016
(30) US 60/459724 02/04/2003
(51) C07D 215/26 // A61K 31/4704, A61P 11/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE OXI-(1H)-

QUINOLIN-2-ONAS 5-(a-HALOACETILO)-8-SUSTI-
TUIDAS

(57) La presente solicitud se refiere un procedimiento para 
preparar oxi-(1H)-quinolin-2-onas 5-(a-haloacetil)-
8-substituidas. El procedimiento involucra, (i) hacer 
reaccionar, (a) 8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona con un 
agente de acilación y un ácido Lewis para formar 
5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona; o (b) 8-hidroxi-
(1H)-quinolin-2-ona con un agente de acilación para 
formar 8-acetoxi-(1H)-quinolin-2-ona, y tratar, in situ, 
la 8-acetoxi-(1H)-quinolin-2-ona con un ácido Lewis 
para formar la 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona; 
o (c) 8-acetoxi-(1H)-quinolin-2-ona con ácido Lewis 
para formar 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona; (ii) 
hacer reaccionar la 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quinolin-
2-ona preparada en el paso (i) con un compuesto que 
tiene la fórmula RL en presencia de una base y un 
solvente para formar oxi-(1H)-quinolin-2-ona 5-ace-
til-8-substituida, en donde R es un grupo protector 
y L es un grupo saliente; y (iii) hacer reaccionar la 
oxi-(1H)-quinolin-2-ona 5-acetil-8-substituida con un 
agente de halogenación en presencia de un solvente 
para formar oxi-(1H)-quinolin-2-ona 5-(a-haloacetil)-
8-substituida.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de oxi-(1H)-quinolin-2-onas 5-(a-haloacetilo)-8-sus-
tituidas y caracterizado porque comprende: (a) ha-
cer reaccionar (i) 8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona con 
un agente de acilación y un ácido Lewis para formar 
5-acetil-8-hidroxi-(1H)quinolin-2-ona; o (ii) 8-hidroxi-
(1H)-quinolin-2-ona con un agente de acilación para 
formar 8-acetoxi-(1H)-quinolin-2-ona, y tratar, in-situ, 
la 8-acetoxi-(1H)-quinolin-2-ona con un ácido Lewis 
para formar 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona; 
(b) hacer reaccionar la 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quino-
lin-2-ona preparada en la Etapa (a) con un compues-
to que tiene la fórmula RL en la presencia de una 
base y un disolvente para formar 5-acetil-8-sustituido 
oxi-(1H)-quinolin-2-ona, en donde R es un grupo pro-
tector y L es un grupo saliente; y (c) hacer reaccionar 
la 5-acetil-8-sustituida oxi-(1H)-quinolin-2-ona con un 
agente de halogenación en presencia de un disolven-
te para formar una 5-(a-haloacetilo)-8-sustituido oxi-
(1H)-quinolin-2-ona.

 Reivindicación 14: Un proceso para la preparación 
de sales de 5-[(R)-(5,6-2-dietil-indan-2-ilamino)-1-hi-
droxi-etil]-8-hidroxi-(1H)-quinolinona-2-ona que com-
prende: (a) hacer reaccionar (i) 8-hidroxi-(1H)-quino-
lin-2-ona con un agente de acilación y un ácido Lewis 
para formar 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona; o 
(ii) 8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona con un agente de 
acilación para formar 8-acetoxi-(1H)-quinolin-2-ona, 
y tratar, in-situ, la 8-acetoxi-(1H)quinolin-2-ona con 
un ácido Lewis para formar 5-acetil-8-hidroxi-(1H)-
quinolin-2-ona; o (b) hacer reaccionar la 5-acetil-
8-hidroxi-(1H)-quinolin-2-ona preparada en la Etapa 
(i) con un compuesto que tiene la fórmula RL en la 

presencia de una base y un disolvente para formar 
5-acetil-8-sustituido oxi-(1H)-quinolin-2-ona, en don-
de R es un grupo protector y L es un grupo salien-
te; (c) hacer reaccionar la 5-acetil-8-sustituida oxi-
(1H)-quinolin-2-ona con un agente de halogenación 
en presencia de un disolvente para formar un anillo 
de 5-(a-haloacetilo)-8-sustituido oxi-(1H)-quinolin-
2-ona; (d) hacer reaccionar un 5-(a-haloacetilo)-
8-sustituido oxi-(1H)-quinolin-2-ona con un agente 
reductor en presencia de un catalizador quiral para 
formar 8-(oxi sustituida)-5-((R)-2-halo-1-hidroxi-etil)-
(1H)-quinolin-2-ona; e) tratar la 8-(oxi sustituido)-
5-((R)-2-halo-1-hidroxi-etil)-(1H)-quinolin-2-ona con 
una base en presencia de un disolvente para formar 
8-(oxi sustituida)-5-(R)-oxiranil-(1H)-quinolin-2-ona; 
(f) hacer reaccionar la 8-oxi sustituido-5-(R)-oxira-
nil-(1H)-quinolin-2-ona que tiene la fórmula (1) con 
2-amino-(5,6-dietil)-indano para formar una mezcla 
de reacción que contiene compuestos que tienen las 
fórmulas (2), (3) y (4) en la que R es un grupo pro-
tector; (g) tratar la mezcla de reacción preparada en 
el paso (f) con un ácido en presencia de un disolven-
te para formar una sal correspondiente; (h) aislar y 
cristalizar una sal que tiene la fórmula (5) en la que 
R es un grupo protector y A- es un anión; (i) eliminar 
el grupo protector de la sal que tiene la fórmula (5) 
en presencia de un disolvente para formar una sal 
que tiene la fórmula (6) en la que A- es un anión; (j) 
tratar la sal que tiene la fórmula (6) con un ácido en 
presencia de un disolvente para formar 5-[(R)-2-(5,6-
dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-hidroxi-(1H)-
quinolin-2-ona que tiene la fórmula (7) en la que X- es 
un anión.

(62) AR043825A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103509 A1
(21) P160100189
(22) 25/01/2016
(30) JP 2015-014597 28/01/2015
(51) B62J 99/00
(54) ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CARROCERÍA 

PARA VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR A HOR-
CAJADAS

(57) Al moldear una cubierta de carrocería de una gran 
área en una pieza única, el moldeo es difícil y los 
costos aumentan. Por lo tanto, la cubierta de carro-
cería está formada de piezas separadas desde un 
enfoque que tiene diferencias en los requerimientos 
de apariencia externa, sensibilidad a daños, etc., de-
pendiendo de las partes del mismo. Una cubierta de 
carrocería 22 se compone de una cubierta superior 
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de la parte de la carrocería principal 50 que debe 
pintarse y una sub-cubierta inferior 60 proclive a re-
sultar dañada. La sub-cubierta 60 se extiende en, y 
se conecta de manera integral a, una parte inferior 
de la cubierta de la parte de la carrocería principal 
50. Cuando la sub-cubierta 60 se daña, solo la sub-
cubierta 60 es reemplazable.

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

8556, JP
(72) TANAKA, JUN - SAKAMOTO, KEN - WAKITA, NO-

BUTAKA
(74) 637
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103510 A1
(21) P160100190
(22) 25/01/2016
(51) A01D 46/26
(54) CABEZAL AUTÓNOMO EXTENSIBLE PARA COSE-

CHA DE FRUTOS PEQUEÑOS
(57) Un cabezal cosechador de uvas y pasas de uva autó-

nomo que consta de un chasis fijo que soporta y aloja 
todos los elementos que hacen a su funcionamien-
to e incluye un equipo de propulsión Dispone de un 

conjunto de elementos de volteo con forma de herra-
dura de material elástico que no daña el producto ni 
las plantas, y por su formato, proporciona una mayor 
superficie de acción sobre el producto al momento 
de la vendimia. Dispone además de una malla cla-
sificadora y un equipo impulsor de aire para separar 
el producto de los elementos extraños, El cabezal 
extensible es automáticamente adaptable en ancho 
(expandiéndose y contrayéndose), y en alto (subien-
do y bajando) de acuerdo a los valores detectados 
por los sensores dispuestos, mientras se desplaza, 
para atender el hecho de que el producto no siempre 
se encuentra a la misma altura debido a las variables 
del terreno y anchos de las plantaciones. Todos los 
equipos y detectores están controlados por un sis-
tema de control lógico programable que optimiza el 
funcionamiento del cabezal para lograr el mejor re-
sultado durante la vendimia. También, se contempla 
el uso de un sistema de registración de pesos, un 
sistema de posicionamiento global y un sistema de 
CCTV, que a través de una interfaz es posible inte-
ractuar con el mismo, puede ser desmontado para 
operario a distancia y a su vez supervisar el funcio-
namiento de forma remota.

(71) MELO GRAU, FRANCISCO
 CALLE CATAMARCA 519 SUR, (5400) SAN JUAN, PROV. DE 

SAN JUAN, AR
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103511 A1
(21) P160100191
(22) 25/01/2016
(30) BE 2015/5036 23/01/2015
(51) A01N 47/44
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA EFECTIVA CONTRA 

ALTERNARIA EN CÍTRICOS
(57) La presente se refiere a una composición que com-

prende una cantidad efectiva de una dodecilguanidi-
na, o una sal de ella, preferentemente dodina, para 
usar en el tratamiento de Alternaria en los cítricos. La 
presente también se refiere a un método para tratar 
la Alternaria en los cítricos aplicando una composi-
ción que comprende una dodecilguanidina, o una sal 
de ella, preferentemente dodina, en una dosis efecti-
va, y al uso de una composición que comprende una 
cantidad efectiva de una dodecilguanidina, o una sal 
de ella, preferentemente dodina, para el tratamiento 
de Alternaria en los cítricos.

(71) ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL
 RUE DE RENORY 26, BTE1, B-4102 SERAING (OUGRÉE), BE
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103512 A1
(21) P160100192
(22) 25/01/2016
(30) US 62/120250 24/02/2015
 US 14/923100 26/10/2015
(51) G05B 15/02, H02J 3/00
(54) SISTEMA DE CONTROLADOR PROXY DE GES-

TIÓN DE ENERGÍA
(57) Se revelan mecanismos y técnicas para la gestión 

de dispositivos dentro de un sistema de gestión de 
la energía. En una realización, el sistema de gestión 
de energía incluye un primer controlador y un se-
gundo controlador que controla las comunicaciones 
con y administra dispositivos. El primer controlador 
determina transmitir una instrucción de aplicación 
de gestión del sistema a un dispositivo y convierte la 
instrucción de aplicación de gestión del sistema a un 
dispositivo de instrucciones del controlador basado 
en un identificador del dispositivo. El primer contro-
lador genera un mensaje de sistema que incluye la 
instrucción de controlador de dispositivo y formatea 
el mensaje del sistema basado en un formato de 
transmisión de la red. El segundo controlador recibe 
el mensaje del sistema desde el primer controlador 
y reformatea el mensaje del sistema basado en un 
formato de interfaz de controlador de dispositivo. El 
segundo controlador transmite el mensaje del sis-
tema reformateado a un interfaz del controlador del 
dispositivo.

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

1714, US
(72) WINGERT, CHRISTOPHER RUDOLF - BOYD, JOHN 

DAVID - VON NOVAK III, WILLIAM HENRY - DALEY, 
ROBERT SEAN - ATTAR, RASHID AHMED AKBAR - 
TINNAKORNSRISUPHAP, PEERAPOL

(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103513 A1
(21) P160100193
(22) 25/01/2016
(30) US 62/120239 24/02/2015
 US 14/925592 28/10/2015
(51) H02J 1/10
(54) GESTIÓN DE ENERGÍA DE SALIDA DE ALIMENTA-

CIÓN VARIABLE
(57) Se revelan mecanismos y técnicas para la gestión del 

consumo de energía dentro de un sistema de gestión 
de la energía. En una realización, el sistema de ges-
tión de la energía incluye un generador de energía y 
un controlador de gestión que controla la activación 
de una pluralidad de dispositivos de carga. El con-
trolador de administración está acoplado comunicati-
vamente a un medidor que mide la energía eléctrica 
transferida entre el sistema de gestión de la energía 
y una red de energía externa. El controlador de ges-
tión monitorea, utilizando información del medidor, la 
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transferencia de energía eléctrica entre el sistema de 
gestión de la energía y la red eléctrica externa y reci-
be un mensaje de limite de alimentación de salida de 
la red eléctrica externa. El controlador de gestión pro-
cesa el mensaje de limite de alimentación de salida y 
modifica la programación de activación de al menos 
uno de la pluralidad de dispositivos de carga basado, 
al menos en parte, en el procesamiento del mensaje 
del límite de alimentación.

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

1714, US
(72) CHEN, SHENGBO - ATTAR, RASHID AHMED 

AKBAR - TINNAKORNSRISUPHAP, PEERAPOL
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103514 A1
(21) P160100194
(22) 25/01/2016
(51) A01C 7/00
(54) DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR DOBLE DE SEMI-

LLAS
(57) La presente solicitud se refiere a un dispositivo dis-

tribuidor doble de semillas u otro material granular 

impulsado por accionamiento directo. Más específi-
camente, la presente solicitud se refiere a un disposi-
tivo distribuidor de semillas doble para sembradoras, 
accionado por un único motor eléctrico del tipo anu-
lar, de rotor hueco, que comprende dos cámaras o 
reservorios de semillas, estando cada una cargada 
con semillas de tipos diferentes, pudiendo el disposi-
tivo sembrar semillas selectivamente desde un reser-
vorio o el otro.

(71) GENTILI, JORGE ALBERTO
 COLÓN 824, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) GENTILI, JORGE ALBERTO
(74) 895
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103515 A1
(21) P160100196
(22) 25/01/2016
(30) EP 15152558.1 26/01/2015
(51) A47J 31/44
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA ALI-

MENTACIÓN DE TAZAS EN UNA MÁQUINA PARA 
PREPARAR Y DISPENSAR BEBIDAS

(57) Se describen un dispositivo y un método para la ali-
mentación de copas al compartimiento de retirada de 
una máquina para preparar y dispensar bebidas, en 
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el que el dispositivo comprende un elemento de so-
porte para la copa, de forma deslizante participar en 
una abertura de la pared inferior del compartimiento 
de retirada y en traslación movible entre una posición 
superior, para recibir la copa, y una posición inferior, 
en la que la taza puede ser retirada por un usuario. 
El elemento de soporte (20) comprende una cavidad 
interior abierto en la parte superior y constituida por 
una porción inferior que tiene una forma sustancial-
mente cilíndrica, y una porción superior que tiene una 
forma de cono truncado.

(71) RHEAVENDORS SERVICES S.P.A.
 VIA VALLEGIO, 2 BIS, I-22100 COMO (CO), IT
(72) DOGLIONI MAJER, CARLO
(74) 472
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103516 A1
(21) P160100197
(22) 25/01/2016
(51) E21B 23/00
(54) DISPOSITIVO DE SOPORTE NO RECUPERABLE 

PARA TUBOS DE POZOS PETROLÍFEROS
(57) Dispositivo de soporte no recuperable para tubos de 

pozos petrolíferos. Este dispositivo permite soste-
ner un tubo (1) y consta de una base de sustenta-
ción (10) sobre el piso (2) de la bodega de boca de 
pozo y una armadura de sujeción (30) aplicable en 
torno al extremo superior del tubo (1). La base de 
sustentación (10) y la armadura de sujeción (30) son 
partes no recuperables del dispositivo. La base de 

sustentación es una pared discoidal inferior (11) cuya 
abertura central tiene una pared infundibuliforme su-
perior sobresaliente (12), y elementos estructurales 
superiores solidarios (13). La pared infundibuliforme 
(12) está conformada para recibir en juego de acople, 
selectivamente: a) una pieza (20) adaptable en quita 
y pon como guía de entubamiento y, b) una mordaza 
que constituye la armadura de sujeción (30) y está 
formada por segmentos (31) componentes de un aro 
cuya envolvente interior tiene medios de enclave (33) 
con la pared del tubo (1), siendo posicionables for-
mando entre los mismos pasajes (34) para una cana-
lización para cementación superficial; y teniendo la 
base de sustentación (10) elementos periféricos de 
posicionamiento y anclaje (40) con las paredes de la 
bodega de la boca de pozo.

(71) HOT HED S.A.
SAN MARTIN 284, (Q8309ACF) CENTENARIO, PROV. DE 
NEUQUÉN, AR

(74) 486
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103517 A1
(21) P160100198
(22) 25/01/2016
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(30) DE 10 2015 201 285.9 26/01/2015
(51) A61J 1/20, A61M 5/162
(54) DISPOSITIVO PARA TRANSPORTAR UN LÍQUIDO 

ENTRE UN CONTENEDOR DE ALMACENAMIEN-
TO Y POR LO MENOS OTRO CONTENEDOR DE 
USO

(57) Un dispositivo para transportar un líquido entre un re-
cipiente de almacenamiento y al menos otro recipien-
te de uso tiene una sección sellada del contenedor 
de almacenamiento (4) para apoyar en forma sellada 
un cuerpo básico (5) del dispositivo de transporte (1) 
en el contenedor de almacenamiento (2). Un módulo 
de aguja hueca (9) tiene una aguja hueca (10). El 
módulo de aguja hueca (9) puede ser desplazado 
por medio de un engranaje (12) con respecto al cuer-
po básico (5) en forma lineal a lo largo de un eje de 
movimiento entre una posición de reposo retraída y 
una posición de conexión extendida. En esta última 
posición la aguja hueca (10) crea un canal de comu-
nicación de líquido entre el contenedor de almacena-
miento (2) y el dispositivo de transporte. Una sección 
de conexión (16) sirve para la unión sellada del dis-
positivo de transporte con el contenedor de uso. Un 
actuador rotativo (20) está en conexión cooperante 
con el módulo de aguja hueca (9; 54) por medio del 
engranaje (12). El engranaje (12) presenta un anillo 
de arrastre (25) dispuesto de manera giratoria en el 
cuerpo básico (5) que gira axialmente y alrededor del 
eje de movimiento (13). El anillo de arrastre coopera 
con una rosca complementaria (27) del módulo de 
aguja hueca (9) para su desplazamiento. Durante el 
desplazamiento, el anillo de arrastre (25) está conec-
tado de manera resistente al giro con el actuador ro-
tativo (20). Resulta un dispositivo de transporte que 
mejora la seguridad de funcionamiento, en particular 
cuando es usado por pacientes inexpertos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) MERHOLD, CHRISTOPH - BAYER, MARTIN - SKA-

PER, FRANK - FESTEL, TOBIAS - EICHELKRAUT, 
GERO

(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103518 A1
(21) P160100199
(22) 25/01/2016
(30) US 62/107847 26/01/2015
 US 14/973586 17/12/2015
(51) H04L 1/00
(54) COMUNICACIONES INALÁMBRICAS: ACTUALI-

ZACIÓN DINÁMICA DE CLASE DE COBERTURA Y 
ALINEACIÓN DE GRUPOS DE RADIOBÚSQUEDA 
DE CLASE DE COBERTURA

(57) En la presente, se describen técnicas que mejoran 
lo siguiente: (1) cómo comunica un dispositivo ina-
lámbrico un cambio de su clase de cobertura (CC) 
de enlace descendente (DL) a una red; y (2) cómo la 
red y el dispositivo inalámbrico efectúan, cada uno, 
un nuevo procedimiento de grupo de radiobúsqueda 
para alinear los grupos de radiobúsqueda de clase 
de cobertura dentro de un determinado ciclo de re-
cepción discontinua ampliada (eDRX) del dispositivo 
inalámbrico. Además, se describen en la presente los 
dispositivos, a saber un dispositivo inalámbrico, un 
nodo de red de acceso radioeléctrico (por ejemplo, 
subsistema de estación de base) y un nodo de red 
central (por ejemplo, Nodo de soporte GPRS servi-
dor), que implementan esas técnicas.

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

PAUL - JOHANSSON, NICKLAS - SUNDBERG, 
MÀRTEN

(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103519 A1
(21) P160100200
(22) 25/01/2016
(51) F16B 29/00
(54) TORNILLO DE DIÁMETRO EXPANDIBLE
(57) Un tomillo de cabeza hexagonal que expande su diá-

metro, constituido por un tornillo central que cumple 
la función de acarrea una tuerca cónica provocando 
al acercarse a la cabeza del tomillo que comience a 
forzar la sección roscada para su expansión.

(71) MARTINEZ, DARIO AUGUSTO
 YERBAL 592, PISO 5º DTO. “12”, CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MARTINEZ, DARIO AUGUSTO
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103520 A1
(21) P160100201
(22) 26/01/2016
(30) PCT/EP2015/056982 31/03/2015
(51) A61K 31/4439, 31/196, 9/50, 9/56, A61P 29/00
(54) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PE-

LLETS ENTÉRICOS QUE CONTIENEN UN INHI-
BIDOR DE LA BOMBA PROTÓNICA Y COMPOSI-
CIONES FARMACÉUTICAS MULTIPARTICULADAS 
QUE LOS CONTIENEN

(57) Procedimiento de elaboración de pellets entéricos 
que contienen un inhibidor de la bomba protónica 
de estructura benzimidazólica, útiles para preparar 
composiciones farmacéuticas multiparticuladas de 
uso oral que comprende las siguientes etapas: I) re-
cubrir núcleos de celulosa pura con una suspensión 
hidroalcohólica que contiene el inhibidor de la bomba 
protónica, un aminoácido dibásico y polivinilpirrolido-
na; II) aislar los núcleos de celulosa pura recubiertos 
obtenidos en la Etapa I; III) aplicar un recubrimiento 
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entérico a las partículas obtenidas en la Etapa II an-
terior; y IV) secar las partículas obtenidas en la Eta-
pa III anterior separar por tamaño. Una composición 
farmacéutica multiparticulada bajo la forma de com-
primidos de desintegración oral, de polvo para sus-
pensión de uso oral o de cápsulas de uso oral, que 
comprende pellets entéricos, con un diámetro prome-
dio comprendido entre 350 y 500 mm y un contenido 
de un inhibidor de la bomba protónica de estructu-
ra benzimidazólica superior al 10.5%, obtenidos de 
acuerdo al procedimiento anterior.

 Reivindicación 22: Composición según cualquiera de 
las reivindicaciones 16 a 21, caracterizada porque 
los pellets del inhibidor de la bomba protónica están 
asociados en la misma composición con microcápsu-
las entéricas de diclofenac.

 Reivindicación 23: Composición según la reivindica-
ción 22, caracterizada porque el contenido de inhi-
bidor de la bomba protónica en la composición está 
comprendido entre 10 y 40 mg y el contenido de di-
clofenac está comprendido entre 25 y 100 mg.

 Reivindicación 24: Composición según una de las 
reivindicaciones 22 ó 23, caracterizada porque el in-
hibidor de la bomba protónica es omeprazol o eso-
meprazol.

(71) LABORATORIOS BAGÓ S.A.
 BERNARDO DE IRIGOYEN 248, (C1072AAF) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LOS, MARIO ATILIO
(74) 169
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103521 A1
(21) P160100202
(22) 26/01/2016
(30) EP 15152867.6 28/01/2015
(51) C12N 1/20, C12P 1/04, 7/04, 7/16, 39/00 //(C12N 

1/20, C12R 1:145)
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ALCOHOLES SUPE-

RIORES
(57) Una mezcla de reacción y un método para producir 

por lo menos un alcohol superior que comprende una 
mezcla de reacción que comprende un cultivo mixto 
de un primero y un segundo microorganismo en un 
medio acuoso que comprende monóxido de carbo-
no gaseoso, donde el primer microorganismo es un 
microorganismo acetogénico capaz de convertir una 
fuente de carbono en acetato y/o etanol; el segun-
do microorganismo se selecciona entre el grupo que 
consiste en Clostridium kluyveri, y C. Carboxidivo-
rans capaz de convertir el acetato y/o el etanol para 
formar un ácido; donde el primer microorganismo 
también es capaz de convertir el ácido en el alcohol 
superior correspondiente y el alcohol superior com-
prende por lo menos 6 átomos de carbono.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE

(72) DR. DEMLER, MARTIN - DR. BÜLTER, THOMAS - 
DR. HAAS, THOMAS

(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103522 A1
(21) P160100203
(22) 26/01/2016
(30) EP 15152866.8 28/01/2015
(51) C12N 1/20, C12P 1/04, 7/04, 7/16, 39/00 //(C12N 

1/20, C12R 1:145)
(54) MÉTODO AERÓBICO PARA PRODUCIR ALCOHO-

LES
(57) Una mezcla de reacción para producir etanol y/o 

acetato a partir de una fuente de carbono en con-
diciones aeróbicas, donde la mezcla comprende un 
primer microorganismo acetogénico en una fase de 
crecimiento exponencial; oxígeno libre, y un segundo 
microorganismo acetogénico en una fase estaciona-
ria, donde el primero y el segundo microorganismo 
acetogénico son capaces de convertir la fuente de 
carbono en el acetato y/o el etanol.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BECK, SIMON - DR. DEMLER, MARTIN - DR. BÜL-

TER, THOMAS - DR. HAAS, THOMAS
(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103523 A1
(21) P160100204
(22) 26/01/2016
(51) C02F 9/00, 7/00, 1/76, 1/52, E03F 1/00
(54) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(57) Planta de tratamiento de efluentes, preferentemen-

te líquidos cloacales o aguas residuales, la cual se 
vincula a una cámara séptica existente o a construir, 
en donde comprende tres recintos vinculados opera-
tivamente entre sí, en donde el primer recinto incluye 
una cámara de aireación y un conducto de ingreso de 
agua cloacal o residual a tratar, y en su interior y en la 
parte inferior de dicha cámara se alojan múltiples di-
fusores receptores de aire forzado desde una batería 
de aireadores instalados en paralelo y ubicados en 
un gabinete metálico estanco; las aguas así tratadas 
circulan a través de un con ducto de ingreso a un se-
gundo recinto que incluye una cámara de sedimen-
tación de los lodos o barros, que tiene además en la 
parte inferior un conducto de retorno de los mismos a 
dicho primer recinto, y los líquidos exento de dichos 
lodos circulan a un tercer recinto que incluye una cá-
mara de clorado eliminador de bacterias remanentes, 
con un tubo de ingreso de cloro en forma de pastillas 
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o líquido dosificado, y en donde posteriormente se 
dispone de al menos un tubo de salida de efluentes 
tratado en dicha planta para su utilización.

(71) RICATTI, JORGE CATALDO
 NECOCHEA 1059, (1158) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 ORIBE, MIGUEL OSCAR
 JOSE HERNANDEZ 2536, PISO 3º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
 FERNANDEZ, LEONARDO DANIEL
 CALLE 132 Nº 2559, (1886) RANELAGH, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 RICATTI ALONSO, LUCIANA KARINA
 A3 URBANIZACIÓN CONTEMPORÁNEA, SAN ANTONIO DE 

CORONADO, SAN JOSÉ, CR
(72) RICATTI, JORGE CATALDO - ORIBE, MIGUEL OS-

CAR - FERNANDEZ, LEONARDO DANIEL - RICAT-
TI ALONSO, LUCIANA KARINA

(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103524 A1
(21) P160100205
(22) 26/01/2016
(30) US 62/115045 11/02/2015
 PCT/US2015/067481 22/12/2015
(51) E21B 37/00, 41/00, 47/00
(54) VISUALIZACIÓN DE DESEMPEÑO DE LIMPIEZA 

DE POZO
(57) Un método para mostrar el desempeño de una ope-

ración de perforación de pozo incluyendo limpieza de 
pozo incluye definir parámetros de perforación, para 
la operación de perforación. El método incluye definir 
una herramienta de visualización que incluye un limi-
te definido por los parámetros de perforación, donde 
el limite ilustra una velocidad de penetración (ROP) 
óptima. El método incluye mostrar la herramienta de 
visualización con la ROP óptima, donde la ROP ópti-
ma define una ROP máxima para la limpieza óptima 
de pozo en función de los parámetros de perforación. 

El método incluye mostrar una velocidad de pene-
tración (ROP) real respecto de la ROP óptima en la 
herramienta de visualización. El método también in-
cluye ajustar la ROP real para que coincida con la 
ROP óptima.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103525 A1
(21) P160100210
(22) 26/01/2016
(30) US 62/107733 26/01/2015
(51) H01F 1/147, 41/02, B22F 1/00
(54) PRESERVACIÓN DE LA TENSIÓN DE UN IMÁN DE 

NITRURO DE HIERRO
(57) Un imán permanente puede incluir una fase de Fe16N2 

en un estado de presión. En algunos ejemplos, la 
presión puede preservarse dentro del imán perma-
nente mediante una técnica que incluye grabar una 
pieza de trabajo que contiene nitruro de hierro que 
incluye Fe16N2 para introducir textura, presionar la 
pieza de trabajo y templar la pieza de trabajo. En al-
gunos ejemplos, la presión puede preservarse con el 
imán permanente mediante una técnica que incluye 
aplicar a una primera temperatura una capa de ma-
terial a una pieza de trabajo que contiene nitruro de 
hierro incluyendo Fe16N2, y llevar la capa de material 
y la pieza de trabajo que contiene nitruro de hierro a 
una segunda temperatura, donde el material tiene un 
coeficiente diferente de expansión térmica al de la 
pieza de trabajo que contiene nitruro de hierro. Tam-
bién un imán permanente que incluye una fase de 
Fe16N2 con presión preservada.

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK ST. SE, MIN-

NEAPOLIS, MINNESOTA 55455, US
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(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103526 A1
(21) P160100211
(22) 26/01/2016
(30) US 62/108109 27/01/2015
(51) H04L 1/00, 1/08
(54) DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN, DISPOSITIVO 

DE RECEPCIÓN, NODO DE CONTROL, Y MÉTO-
DOS DE LOS MISMOS, PARA LA TRANSMISIÓN 
DE UN BLOQUE AL DISPOSITIVO DE RECEPCIÓN

(57) Un método llevado a cabo por un dispositivo de 
transmisión (101) para la transmisión de un bloque 
a un dispositivo de recepción (102). El dispositivo de 
transmisión (101) y el dispositivo de recepción (102) 
operan en una red inalámbrica de comunicaciones 
(100). El dispositivo de transmisión (101) transmite 
un bloque al dispositivo de recepción (102). El blo-
que comprende cuatro ráfagas. Las cuatro ráfagas 
además comprenden campos de Marcador de Es-
tado de Enlace ascendente (USF, por sus siglas en 
inglés), de Marcador de Robo (SF, por sus siglas en 
inglés) y de datos y cabecera. Los campos de SF 
y USP están intercalados y mapeados a lo largo de 
las cuatro ráfagas. Los campos de datos y cabecera 
están intercalados a lo largo de una ráfaga pero se 
repiten a lo largo de las cuatro ráfagas. Los campos 
de datos y cabecera se superponen con y son anu-
lados por los bits del campo de USP en diferentes 
posiciones en cada ráfaga. En un método llevado a 
cabo por el dispositiva de recepción (102), el disposi-
tivo de recepción (102) recibe el bloque transmitido. 
En un método llevado a cabo por un nodo de control 
(140), el nodo de control (140) selecciona un formato 
de bloque para la transmisión por el dispositivo de 
transmisión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103527 A1
(21) P160100212
(22) 26/01/2016
(30) PCT/US2015/012918 26/01/2015
(51) E21B 17/20, 47/12
(54) LÍNEA DE ACERO DE FIBRA ÓPTICA ELÉCTRICA-

MENTE CONDUCTORA PARA OPERACIONES DE 
TUBERÍA FLEXIBLE

(57) Una línea de acero que incluye capacidad eléctrica-
mente conductora y de fibra óptica. La línea de ace-
ro incluye un hilo de fibra óptica o conjunto de hilos 
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dispuestos en un tubo de soporte y rodeados por un 
miembro eléctricamente conductor tal como hilos de 
cobre enrollados firmemente. En determinadas mo-
dalidades, el miembro eléctricamente conductor se 
puede proporcionar en contacto directo con el tubo 
de soporte sin el requisito de una capa aislante. Alter-
nativamente, el propio tubo puede ser preconcebido 
con un canal para el hilo de fibra óptica o conjunto 
definido por el material aislante alrededor del miem-
bro eléctricamente conductor. De cualquier manera, 
el perfil general de la línea de acero se puede mante-
ner de forma ventajosa a un mínimo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) GRISANTI, MARIA AUXILIADORA - KIM, DAVID 

GEEHYUN - VARKEY, JOSEPH
(74) 884
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103528 A1
(21) P160100213
(22) 26/01/2016
(30) US 62/107893 26/01/2015
(51) F04B 15/02, 19/22, 23/04, E21B 43/26
(54) MÉTODO PARA REDUCIR AL MÍNIMO LA VIBRA-

CIÓN EN UN SISTEMA DE BOMBAS MÚLTIPLES
(57) Una técnica para la reducción de la vibración armó-

nica en un sistema múltiplex de bombas múltiples. 
La técnica incluye el establecimiento de un límite in-
ferior de la información relacionada con la vibración 
específica del sistema como a través de la variación 
de la presión u otro indicador de vibración. Estable-

cer el límite inferior se puede lograr a través de la 
simulación con el sistema o a través de un período 
de muestreo inicial del funcionamiento de la bomba. 
Durante este tiempo, las perturbaciones aleatorias a 
través de un subconjunto de las bombas se pueden 
utilizan para interrumpir la temporización o la fase del 
subconjunto. Por lo tanto, la vibración del sistema 
puede aumentar o disminuir aleatoriamente tras cada 
perturbación. A pesar de todo, con un número sufi-
ciente de las perturbaciones de las muestras, se pue-
de establecer el límite inferior. Por lo tanto las opera-
ciones del sistema controlado real pueden proceder; 
nuevamente con las perturbaciones aleatorias hasta 
que se logre substancialmente el funcionamiento del 
sistema cerca del limite inferior conocido.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) HODGSON, KIM - VERMA, SANDEEP - RASHID, 

KASHIF
(74) 884
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103529 A1
(21) P160100214
(22) 26/01/2016
(30) US 62/108605 28/01/2015
 US 62/192331 14/07/2015
 US 62/247355 28/10/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 31/00, 35/00
(54) PROTEÍNA DE UNIÓN A ICOS O PORCIÓN DE 

UNIÓN AL ANTÍGENO DE LA MISMA, ANTICUER-
PO MONOCLONAL DE LA MISMA Y COMPOSI-
CIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE

(57) Una proteína de unión a ICOS o porción de unión al 
antígeno de la misma que es un agonista para ICOS 
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humana y no induce complemento, ADCC o CDC 
cuando se pone en contacto con un linfocito T in vivo 
y de aplicación en métodos de tratamiento de cáncer, 
enfermedades infecciosas y/o sepsis con dicha pro-
teína de unión a ICOS o una porción de unión al an-
tígeno de la misma. Adicionalmente, las proteínas de 
unión a ICOS o porciones de unión al antígeno de las 
mismas son capaces de activar un linfocito T cuando 
se pone en contacto con dicho linfocito T; estimular la 
proliferación de linfocitos T cuando se ponen en con-
tacto con dicho linfocito T y/o inducir la producción de 
citocinas cuando se ponen en contacto con dicho lin-
focito T. Las proteínas de unión a ICOS o porciones 
de unión al antígeno de las mismas comprenden uno 
o más de: SEC ID Nº 1; SEC ID Nº 2; SEC ID Nº 3; 
SEC ID Nº 4; SEC ID Nº 5; y/o SEC ID Nº 6.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

 INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET 
DE LA RECHERCHE MÉDICALE)

 101, RUE DE TOLBIAC, F-75013 PARIS, FR
 INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES
 232, BOULEVARD DE SAINTE MARGUERITE, F-13009 MARSE-

LLA, FR
 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
 58, BD CHARLES LIVON, F-13007 MARSELLA 7, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE (CNRS)
 3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR
(72) OLIVE, DANIEL - MAYES, PATRICK - PARMAR, 

RADHA SHAH - LIU, YAO-BIN
(74) 884
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103530 A1
(21) P160100215
(22) 26/01/2016
(30) PCT/US2015/018627 04/03/2015
(51) E21B 43/27, C09K 7/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS QUE EMPLEAN UN ÁCIDO 

IMINODIACÉTICO SULFONADO DURANTE OPE-
RACIONES DE TRATAMIENTO SUBTERRÁNEAS

(57) En una formación subterránea, puede ser deseable 
a menudo la formación de complejos de iones metá-
licos para mitigar la reactividad de iones metálicos. 
Sin embargo, muchos agentes quelantes utilizados 
con este fin se elaboran en el mercado en forma de 
sal de metal alcalino que puede no ser completamen-
te adecuada para su uso en el fondo de pozo. El in-
tervalo de trabajo del pH de algunos tipos de agentes 
quelantes también puede limitar. Por consiguiente, 
los métodos para el tratamiento de una formación 
subterránea pueden comprender: proporcionar un 
fluido de tratamiento ácido que comprende un ácido 
iminodiacético sulfonado; introducir el fluido de tra-

tamiento acido en una formación subterránea; y al 
menos disolver en parte una sustancia que reacciona 
con un ácido en la formación subterránea mientras 
se forma un complejo de uno o más iones metálicos 
con el ácido iminodiacético sulfonado.

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

77032-3219, US
(72) YORK, KEVIN - REYES, ENRIQUE ANTONIO - RE-

CIO III, ANTONIO
(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103531 A1
(21) P160100216
(22) 26/01/2016
(30) US 62/108008 26/01/2015
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/315, 1/39
(54) COMPOSICIONES DE CALDO Y SU USO COMO 

PREBIÓTICOS
(57) Composiciones de caldo preparadas a partir de aves 

de corral actúan como prebióticos favoreciendo a la 
microbiota probiótico de un individuo. También se di-
vulgan métodos para preparar dichas composiciones 
de caldo a partir de materias primas seleccionadas 
en base a aves de corral y métodos para usar las 
composiciones de caldo. Las bacterias probióticas 
comprenden bacterias productos de ácido láctico, 
como ser Parasutterella, Morganella, Oscillospira, 
Faecalibacteria y combinaciones.

(71) INTERNATIONAL DEHYDRATED FOODS, INC.
 P.O. BOX 10347, SPRINGFIELD, MISSOURI 65806-2523, US
(72) HAWKINS, JORDAN L. - NORTON, RHY - DURHAM, 

PAUL L. - DAKE, ROGER L. - LYNCH, STEPHANIE
(74) 2246
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(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103532 A1
(21) P160100218
(22) 27/01/2016
(30) DE 10 2015 201 431.2 28/01/2015
(51) F03D 7/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UN PARQUE 

EÓLICO
(57) La solicitud se refiere a un procedimiento para ope-

rar varios generadores eólicos (402), cada uno de 
los cuales presenta un rotor aerodinámico (106) con 
paletas de rotor (304) y un generador eléctrico (406), 
así como instalaciones auxiliares (P), preparado para 
alimentar energía eléctrica a una red de suministro 
eléctrico (422). Según la solicitud se propone que los 
generadores eólicos (402) también se mantengan en 
operación mientras no están conectados con la red 
de suministro eléctrico (422) y al menos uno de los 
generadores eólicos (402) genere potencia eléctrica y 
la alimente a una red local de corriente continua (404) 
que intercomunica los generadores eólicos (402), 
cuando está generando más potencia que la necesa-
ria para alimentar en ese momento sus propias insta-
laciones auxiliares (P) y/o alimente las instalaciones 
auxiliares (P) total o parcialmente con energía de la 
red local de corriente continua (404) cuando genera 
menos potencia que la necesaria para alimentar sus 
propias instalaciones auxiliares (P).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) BEEKMANN, ALFRED
(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103533 A1
(21) P160100220
(22) 27/01/2016
(30) EP 15153790.9 04/02/2015
(51) B32B 27/02, 27/32
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN LAMINA-

DO Y LAMINADO
(57) Procedimiento para preparar un laminado con al me-

nos dos capas de tela no tejida termosoldada de fi-
lamentos sinfín, en el que se realiza la deposición 
de filamentos sinfín que no se rizan y/o filamentos 
sinfín rizables en menor grado para formar al menos 
una primera capa de tela no tejida termosoldada. La 
primera capa de tela no tejida termosoldada se com-
pacta o bien se solidifica previamente mediante al 
menos un rodillo en caliente y/o rodillo de calandrado. 
A continuación se realiza la deposición del filamentos 
sinfín rizables o bien filamentos sinfín rizables en ma-
yor grado sobre la primera capa de la tela no tejida 
termosoldada formando al menos una segunda capa 
de tela no tejida termosoldada. El conjunto conforma-
do por las dos capas de tela no tejida termosoldada a 
continuación es solidificada, de modo que el espesor 
total d del laminado es de 0,15 a 3 mm., preferente-
mente de 0,2 a 2,5 mm. y más preferentemente de 
0,2 a 2 mm.
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(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
 FIBERTEX PERSONAL CARE A/S
 SVENDBORGVEJ 2, DK-9220 AALBORG, DK
(72) AXELSEN, MIKAEL STAAL - HANSEN, MORTEN 

RISE - SOMMER, SEBASTIAN
(74) 1342
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103534 A1
(21) P160100221
(22) 27/01/2016
(30) AU 2015200410 28/01/2015
 PCT/AU2015/050139 31/03/2015
(51) G06F 15/00, 15/16, 17/00, H04L 12/28
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE COLABORACIÓN EN 

LÍNEA
(57) Un sistema de colaboración online comprende al me-

nos un servidor en comunicación con múltiples dispo-

sitivos informáticos cliente sobre una red de comuni-
caciones, ejecutando el al menos un servidor código 
de programa para alojar una entorno de colaboración 
online en el cual los usuarios de los dispositivos infor-
máticos cliente pueden colaborar. El al menos un ser-
vidor ejecuta código de programa para facilitar una 
reunión online entre los usuarios de los dispositivos 
informáticos cliente en el entorno de colaboración 
online, mostrar una pluralidad de paneles de confe-
rencian en una interfaz de usuario de al menos algu-
no de los múltiples dispositivos informáticos cliente, 
estando configurado cada panel de conferencia para 
mostrar una transmisión de video en tiempo real aso-
ciada con uno de los dispositivos informáticos cliente 
participando en la reunión online y mostrar al menos 
un panel de visualización en una interfaz de usuario 
de al menos algunos de los múltiples dispositivos in-
formáticos cliente, en donde el al menos un panel de 
visualización de cada interfaz de usuario está confi-
gurado para mostrar información común compartida 
relacionada con la reunión online.

(71) THILAGARAJAH, RANJAN
 3 WERE STREET, BRIGHTON, VICTORIA 3186, AU
(72) THILAGARAJAH, RANJAN - DISLEY, GARY
(74) 895
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103535 A1
(21) P160100222
(22) 27/01/2016
(30) PCT/US2015/063511 02/12/2015
(51) E21B 43/26
(54) MÉTODO PARA LA FRACTURACIÓN DE UNA FOR-

MACIÓN
(57) Un método para fracturar una formación con un fluido 

de fracturación en un pozo que ser extiende en la for-
mación incluye bombear un fluido espaciador a tra-
vés de un canal de fluido espaciador hacia el pozo y 
bombear una suspensión de apuntalante a través de 
un canal de suspensión de apuntalante hacia el pozo 
por separado del fluido espaciador. El método ade-
más incluye combinar el fluido espaciador y la sus-
pensión de apuntalante dentro del pozo para crear 
el fluido de fracturación con partes que comprenden 
concentraciones de apuntalante variadas y bombear 
el fluido de fracturación con las concentraciones de 
apuntalante variadas hacia la formación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103536 A1
(21) P160100223
(22) 27/01/2016
(30) EP 15153130.8 29/01/2015

 US 62/112224 05/02/2015
(51) C01B 31/24, C02F 1/66
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SO-

LUCIÓN DE UN HIDRÓGENOCARBONATO ALCA-
LINOTÉRREO

(57) Proceso para la preparación de una solución acuo-
sa que comprende al menos un hidrógenocarbonato 
alcalinotérreo, un proceso para la mineralización del 
agua, así como al uso de una solución acuosa que 
comprende al menos un hidrógenocarbonato alcali-
notérreo que se obtiene mediante el proceso para la 
mineralización del agua.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103537 A1
(21) P160100225
(22) 27/01/2016
(30) US 62/138117 25/03/2015
(51) E21B 49/00, G01V 9/00, G06F 9/455
(54) IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RÉGIMEN DE 

FLUJO Y LÓGICA DIFUSA
(57) En algunas modalidades, un aparato y un sistema, así 

como un método y artículo, pueden funcionar para 
identificar uno o más regímenes de flujo de fluido 
multifásicos como una salida del procesamiento de 
lógica difusa, donde las entradas al procesamiento 
de lógica difusa comprenden un conjunto de valores 
de parámetros físicos como atributos en una ubica-
ción en un flujo de fluido que son determinados por el 
menos uno de medición o simulación, y para operar 
un dispositivo controlado en base a la salida. Se des-
criben aparatos, sistemas y métodos adicionales.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103538 A2
(21) P160100226
(22) 27/01/2016
(30) US 60/662410 16/03/2005
 US 60/773847 16/02/2006
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68
(54) EVENTO DE MAÍZ 3272 Y MÉTODOS PARA SU DE-

TECCIÓN
(57) Se describe un evento transgénico de maíz designa-

do 3272. La solicitud se refiere a secuencias de ADN 
de las construcciones recombinantes insertadas en 
el genoma de maíz que resultaron en el evento 3272 
y de secuencias genómicas que flanquean los sitios 
de inserción, así como a ensayos para detectar la 
presencia del evento 3272 en base a estas nuevas 
secuencias. La solicitud también se refiere a las se-
millas de plantas de maíz que comprenden el ge-
notipo 3272, a plantas de maíz que comprenden el 
genotipo 3272 y a métodos para producir una planta 
de maíz por cruzamiento de una planta de maíz que 
comprende el genotipo 3272 con si misma o con otra 
variedad de maíz.

(62) AR052699A1
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103539 A1
(21) P160100227
(22) 27/01/2016
(30) CN 2015 1 0040078.0 27/01/2015
(51) C12N 15/84, 15/89, A01H 1/00, 5/00
(54) UN MÉTODO PARA REALIZAR EN TODA LA PLAN-

TA MODIFICACIONES ESPECÍFICAS MEDIANTE 
LA EXPRESIÓN TRANSITORIA DE GENES

(57) La presente solicitud divulga un método para reali-
zar en toda la planta modificaciones especificas de 
sitio mediante la expresión transitoria de genes. El 
método proporcionado para la conducción de la mo-
dificación específica de sitio en un fragmento objetivo 
de un gen objetivo en una planta entera comprende 
las siguientes etapas: la expresión transitoria de una 
nucleasa específica de secuencia en dicha planta, 
donde se usa una planta entera como el sujeto para 
la expresión transitoria; dicha nucleasa especifica de 
secuencia se dirige a dicho fragmento objetivo y lo 
disocia; de ese modo, se logra la modificación espe-
cífica de sitio mediante la autorreparación de ADN de 
dicha planta. En la presente, se omite el cultivo de te-
jido mediante la expresión transitoria de la nucleasa 
específica de secuencia; la mutación se obtiene en el 
nivel de la planta entera; el método es independiente 
del genotipo y el receptor, y en consecuencia, puede 
aplicarse a diversas variedades de diversas espe-
cies; las mutantes T1 pueden obtenerse directamen-
te, y la mutación puede ser establemente heredada; 
de mayor importancia, la planta mutante obtenida 
está libre de genes exógenos y, por lo tanto, tiene 
mayor bioseguridad.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG, DISTRICT BEIJING 
100101, CN

(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103540 A1
(21) P160100228
(22) 27/01/2016
(30) US 62/110324 30/01/2015
 US 62/113269 06/02/2015
 US 62/115487 12/02/2015
 US 15/006563 26/01/2016
(51) H04N 7/00
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(54) RECORTES PARA LA PREDICCIÓN DE COMPO-
NENTES CRUZADOS Y TRANSFORMACIÓN DE 
COLOR ADAPTATIVA PARA LA CODIFICACIÓN DE 
VIDEO

(57) Dispositivo de codificación o decodificación de datos 
de video puede recortar primeros datos residuales en 
base a una profundidad de bits de los primeros datos 
residuales. El dispositivo puede generar segundos 
datos residuales al menos en parte mediante la apli-
cación de una Transformación de Color Adaptativa 
(IACT) inversa para los primeros datos residuales. 
Además, el dispositivo puede reconstruir, sobre la 
base de los segundos datos residuales, un bloque de 
codificación de una unidad de codificación (CU) de 
los datos de video.

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

1714, US
(72) KARCZEWICZ, MARTA - RAPAKA, KRISHNAKANTH 

- JOSHI, RAJAN LAXMAN - CHEN, JIANLE - SERE-
GIN, VADIM - HSIEH, CHENG-TEH

(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103541 A1
(21) P160100229
(22) 27/01/2016
(51) B62D 53/10

(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD APLICADO A LOS 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

(57) Dispositivo de seguridad aplicado a los vehículos de 
transporte, en el cual dichos vehículos tienen una 
unidad tractora y una unidad de arrastre denominada 
semirremolque o carretón, en donde se vinculan am-
bas a través de un plato de enganche, un perno prin-
cipal y un perno secundario, en donde dicho disposi-
tivo comprende un plato auxiliar dispuesto detrás del 
plato de enganche principal y sobre el falso chasis 
de dicha unidad tractora, y contiene una estructura 
soporte metálica en donde incluye dos monorrieles 
metálicos de desarrollo curvilíneo, distantes entre 
sí, formando un canal de circulación de dicho per-
no secundario asociado a un mecanismo retráctil, y 
en los extremos distales de dicha pista se disponen 
un mecanismo percutor de pernos de bloqueo o des-
bloqueo del recorrido de dicho perno secundario en 
dicha pista.

(71) IZAGUIRRE, AMERICO DULIO
 CALANDRIAS 204, (6303) TOAY, SANTA ROSA, PROV. DE LA 

PAMPA, AR
(72) IZAGUIRRE, AMERICO DULIO
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103542 A1
(21) P160100230
(22) 27/01/2016
(30) PCT/US2015/018407 03/03/2015
(51) E21B 44/00, G05B 19/02, G06F 19/00
(54) PERFORACIÓN CON PRESIÓN CONTROLADA 

CON MODELADO HIDRÁULICO QUE INCORPORA 
UN MODELO INVERSO

(57) Una operación de perforación con presión controla-
da (MPD) puede utilizar un modelo inverso junto con 
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un modelo hidráulico y condiciones y parámetros de 
perforación en tiempo real como entradas para deter-
minar un punto de ajuste de presión de boca de pozo 
que corresponde a una presión de fondo de pozo de-
seada. Por ejemplo, al perforar un pozo penetrando 
una formación subterránea con un sistema de perfo-
ración, pueden adquirirse datos medidos incluyendo 
una presión de boca de pozo. Luego puede ejecu-
tarse un modelo que aplica un modelo hidráulico a 
un vector de estimación de modelo a priori para pro-
ducir datos predichos; convierte los datos medidos 
en un vector de datos medidos; aplica un algoritmo 
de máxima verosimilitud aleatorio al vector de esti-
mación de modelo a priori, los datos predichos, y el 
vector de datos medidos para producir estimaciones 
de modelo a posteriori; y aplica el modelo hidráulico a 
las estimaciones de modelo a posteriori y un punto de 
ajuste de presión de boca de pozo calculado corres-
pondiente a la presión de fondo de pozo deseada.

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

77032-3219, US
(72) JAMISON, DALE E. - TEODORESCU, SORIN GA-

BRIEL - MEHRABIAN, AMIN
(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103543 A1
(21) P160100231

(22) 27/01/2016
(30) EP 15154967.2 13/02/2015
(51) C07D 215/227, A01N 43/42
(54) 1-CICLOALQUIL-2-OXOTETRAHIDROQUINOLINA-

6-ILSULFONAMIDA SUSTITUIDA O UNA SAL DE LA 
MISMA Y SU USO PARA AUMENTAR LA TOLERAN-
CIA AL ESTRÉS EN PLANTAS

(57) 1-cicloalquil-2-oxotetrahidroquinolina-6-ilsulfonami-
das sustituidas o una sal de la misma como ingre-
dientes activos contra el estrés abiótico en plantas. 
Su uso para aumentar la tolerancia al estrés abiótico 
en plantas y/o para incrementar el rendimiento de las 
plantas.

 Reivindicación 1: 1-cicloalquil-2-oxotetrahidroquinoli-
na-6-ilsulfonamidas sustituidas de la fórmula general 
(1) o una sal de la misma, caracterizadas porque res-
ponden a la fórmula (1) en donde R1 representa hi-
drógeno, halógeno, ciano, C1-8-alquilo, C3-10-cicloal-
quilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, 
C4-10-halocicloalquenilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloal-
quenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-al-
quilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, C3-8-cicloal-
quil-C1-8-alquilo, C2-8-haloalquinilo, C2-8-alquinilo, 
C2-8-alquenilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, 
hidroxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-al-
quilo, C2-8-alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-alqui-
niloxicarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-

8-alquilo, C3-8-cicloalcoxicarbonil-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, amino-
carbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-al-
quilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, 
aril-C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, hete-
roaril-C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquil-
tio-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquiltio-C1-8-alquilo, aril-
tio-C1-8-alquilo, heterocicliltio-C1-8-alquilo, 
heteroariltio-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonil-C1-8-al-
quilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilsulfinil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilsulfo-
nil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, hidroxicar-
bonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, 
C2-8-alquiniloxicarbonilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilo, C3-

8-cicloalquil-C1-8-alcoxicarbonilo, arilcarbonilo, hete-
roarilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, aril-C1-8-alquil-
carbonilo, C1-8-alquilaminocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, arilaminocarbonilo, 
aril-C1-8-alquilaminocarbonilo, heteroarilaminocarbo-
nilo, heterociclilaminocarbonilo, heteroaril-C1-8-alqui-
laminocarbonilo, heterociclil-C1-8-alquilaminocarboni-
lo, ciano-C1-8-alquilo, C4-8-cicloalquenil-C1-8-alquilo, 
nitro-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-ha-
loalquiltio-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]aminocarbonilo, 
C3-8-cicloalquil-[C1-8-alquil]aminocarbonilo, aril-[C1-

8-alquil]aminocarbonilo, aril-C1-8-alquil-[C1-8-alquil]
aminocarbonilo, C2-8-alquenilaminocarbonilo, C2-8-al-
quinilaminocarbonilo, heterociclilsulfinil-C1-8-alquilo, 
heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilsulfinil-C1-

8-alquilo, heterociclilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsul-
fonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilsulfonil-C1-8-alquilo, 
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bis-[C1-8-alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloal-
quil-[C1-8-alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-[C1-

8-alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquil-[C1-

8 - a l q u i l ] a m i n o c a r b o n i l - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C2-8-alquenilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-alquinila-
minocarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilcarbonil-C1-

8-alquilo, C2-8-alquinilcarbonil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloal-
q u i l - C 1 - 8- a l q u i l a m i n o c a r b o n i l - C 1 - 8- a l q u i l o , 
C3-8-cicloalquil-C1-8-alquil-[C1-8-alquil]aminocarbo-
nil-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilsulfonil-C1-8-alquilo, C2-

8-alquinilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilsul-
f o n i l - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
heterociclil-C1-8-alquilsulfonil-C1-8-alquilo, C2-8-alque-
nilsulfinil-C1-8-alquilo, C2-8-alquinilsulfinil-C1-8-alquilo, 
heteroaril-C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroci-
clil-C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxi-C1-

8-alcoxi-C1-8-alquilo, C2-8-alquiniloxi-C1-8-alcoxi-C1-8-al-
quilo, heteroaril-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
heterociclil-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquilami-
no-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]amino-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquil[C1-8-alquil]amino-C1-8-alquilo, amino-C1-

8-alquilo, C2-8-alquenilamino-C1-8-alquilo, 
C2-8-alquinilamino-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, 
heteroarilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilamino-C1-

8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, he-
terociclilamino-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilami-
no-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo; R2, 
R3, R4 representan de manera independiente entre sí 
hidrógeno, halógeno, C1-8-alcoxi, C1-8-alquilo, C1-8-ha-
loalquilo, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquiltio, C1-8-haloalquil-
tio, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-

8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo, nitro, amino, hidroxi, C1-8-alquilami-
no, bis-[C1-8-alquil]amino, hidrotio, C1-8-alquilcarboni-
lamino, C3-8-cicloalquilcarbonilamino, arilcarbonilami-
no, heteroarilcarbonilamino, heterociclilcarbonilamino, 
formilo, hidroxiiminometilo, C1-8-alcoxiiminometilo, C3-

8-cicloalcoxiiminometilo, ariloxiiminometilo, C3-8-ci-
cloalquil-C1-8-alcoxiiminometilo, tiocianato, isotiocia-
nato, ariloxi, heteroariloxi, C3-8-cicloalcoxi, 
C3-8-cicloalquil-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alcoxi, C2-8-alquini-
lo, C2-8-alquenilo, aril-C1-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]si-
lil-C2-8-alquinilo, bis-[C1-8-alquil](aril)silil-C2-8-alquinilo, 
bis-aril[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, C3-8-cicloalquil-C2-

8-alquinilo, aril-C2-8-alquenilo, heteroaril-C2-8-alqueni-
lo, C3-8-cicloalquil-C2-8-alquenilo, C3-8-cicloalquil-C2-

8-alquilo, C2-8-haloalquinilo, C2-8-haloalquenilo, 
C4-8-cicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, 
C1-8-alquilsulfonilamino, arilsulfonilamino, aril-C1-8-al-
quilsulfonilamino, heteroarilsulfonilamino, hete-
roaril-C1-8-alquilsulfonilamino, bis-[C1-8-alquil]amino-
sulfonilo, C4-8-cicloalquenil-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinilo, arilsulfinilo, heteroarilsulfinilo, C1-

8-haloalquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, aril-C1-

8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-al-
quilaminosulfonilo, C1-8-alquilaminosulfonilamino, 
bis-[C1-8-alquil]aminosulfonilo, C3-8-cicloalquilamino-
sulfonilamino, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxi-
carbonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, C3-8-cicloalquiloxi-
carbonilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilo, 

C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbo-
nilo, aril-C1-8-alquilaminocarbonilo; R5 representa 
amino, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloal-
quil-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, 
C4-8-cicloalquenilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
aril-C1-8-alquilo,-heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alco-
xicarbonil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalcoxicarbonil-C1-8-al-
quilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, 
heteroaril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, aminocar-
bonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alqui-
lo, C3-8-cicloalquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-

8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilamino, 
arilamino, C3-8-cicloalquilamino, aril-C1-8-alquilamino, 
heteroaril-C1-8-alquilamino, heteroarilamino, heteroci-
clilamino, ariloxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
heteroariloxi-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C2-8-alquenilamino, C2-8-alquinilamino, bis-[C1-8-alque-
nil]amino, ariloxi, bis-[C1-8-alquil]amino, aril-C2-8-al-
quenilo, heteroaril-C2-8-alquenilo, heterociclil-C2-8-al-
quenilo, ariloxicarbonil-C1-8-alquilo, 
heteroariloxicarbonil-C1-8-alquilo, bis[C1-8-alquil]ami-
nocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, cia-
no-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8 - a l q u i l s u l f o n i l a m i n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C3-8-cicloalquilsulfonilamino-C1-8-alquilo, arilsulfonila-
mino-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonilamino-C1-8-alquilo, 
heterociclilsulfonilamino-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]
aminosulfonil-C1-8-alquilo; R6 representa hidrógeno, 
C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, ciano-C1-8-alquilo, C3-

8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo, arilsulfo-
nilo, heteroarilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, hete-
rociclilsulfonilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, C1-8-al-
coxicarbonilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloal-
quilcarbonilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-ha-
loalquilo, halo-C2-8-alquinilo, halo-C2-8-alquenilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, amino, C1-8-alcoxi-C1-8-alco-
xi-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroci-
clil-C1-8-alquilsulfonilo, C4-8-cicloalquenilo, C4-8-cicloal-
quenil-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, 
C2-8-alquiniloxicarbonilo, C1-8-alquilaminocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, bis-[C1-8-alquil]amino-
carbonilo; R7, R8 representan de manera indepen-
diente entre sí hidrógeno, C1-8-alquilo, halógeno, cia-
no, nitro, hidroxi, amino, hidrotio, C1-8-alquilamino, 
bis[C1-8-alquil]amino, C3-8-cicloalquilamino, aril-C1-

8-alquilamino, heteroaril-C1-8-alquilamino, C2-8-alque-
nilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, hidroxi-C1-8-alqui-
lo, ciano-C1-8-alquilo, nitro-C1-8-alquilo, arilo, 
heteroarilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, hete-
rociclilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-haloalquiltio, 
C1-8-alquiltio, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-

8-alquilo, amino-C1-8-alquilo, C1-8-alquilamino-C1-8-al-
quilo, C3-8-cicloalquilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alqui-
l a m i n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
heteroaril-C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-

8-alquilamino-C1-8-alquilo, heterociclilamino-C1-8-al-
quilo, heteroarilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarboni-
lamino-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, 
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aril-C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloal-
coxicarbonilamino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-al-
coxicarbonilamino-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alcoxi-
c a r b o n i l a m i n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C1-8-alquilcarbonilamino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-
carbonilamino-C1-8-alquilo, arilcarbonilamino-C1-8-al-
quilo, heteroarilcarbonilamino-C1-8-alquilo, heteroci-
c l i l c a r b o n i l a m i n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C2-8-alqueniloxicarbonilamino-C1-8-alquilo, aril-C2-8-al-
quenilamino-C1-8-alquilo, hidroxicarbonilo, C1-8-alcoxi-
carbonilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, aril-C1-8-alcoxi-
carbonilo, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, aril-C1-8-alquilamino-
carbonilo, heteroarilaminocarbonilo, arilamino, hete-
roarilamino, heterociclilamino, C2-8-alquenilamino, C2-

8-alquinilamino, C1-8-alquilsulfinilo, 
C2-8-alquenilsulfinilo, arilsulfinilo, heteroarilsulfinilo, 
heterociclilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, C1-8-alquil-
sulfonilo, C2-8-alquenilsulfonilo, arilsulfonilo, hete-
roarilsulfonilo, heterociclilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsul-
fonilo, bis-[C1-8-alquil]amino-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquil(aril)amino-C1-8-alquilo, heteroariloxicarbo-
nilamino-C1-8-alquilo, heterocicliloxicarbonilamino-C1-

8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-alquilo, 
arilaminocarbonilo, C1-8-alquilsulfonilamino-C1-8-alqui-
lo, C3-8-cicloalquilsulfonilamino-C1-8-alquilo, arilsulfo-
nilamino-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonilamino-C1-8-al-
quilo, heterociclilsulfonilamino-C1-8-alquilo, 
bis-[C1-8-alquil]aminosulfonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquil-
sulfonilamino, C3-8-cicloalquilsulfonilamino, arilsulfo-
nilamino, heteroarilsulfonilamino, heterociclilsulfoni-
lamino, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi; R9, R10, R11, R12, R13, 
R14 representan de manera independiente entre sí 
hidrógeno, C1-8-alquilo, halógeno, ciano, C1-8-haloal-
quilo, ciano-C1-8-alquilo, arilo, heteroarilo, C3-8-cicloal-
quilo, C4-8-cicloalquenilo, heterociclilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi, 
C1-8-alquiltio, C1-8-haloalcoxi, C1-8-haloalquiltio, C1-8-ci-
cloalcoxi, bis-[C1-8-alquil]amino, C1-8-alcoxicarbonilo, 
hidroxicarbonilo, siempre que, cuando R1 representa 
hidrógeno, por lo menos uno de los radicales R9, R10, 
R11, R12, R13 y R14 no es hidrógeno, o R7 y R8 junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos, forman un 
anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros to-
talmente saturado o parcialmente saturado, opcional-
mente con heteroátomos intercalados y opcional-
mente sustituido, o R7 y R8 forman junto con el átomo 
de carbono al cual están unidos, un grupo oxo, o R7 y 
R8 junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos, forman un grupo oxima sustituido con hidróge-
no, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-

8-alquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, 
heteroaril-C1-8-alquilo, R1 y R11 junto con el átomo de 
carbono al cual están unidos, forman un anillo mono-
cíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros totalmente sa-
turado o parcialmente saturado, opcionalmente con 
heteroátomos intercalados y opcionalmente sustitui-
do, R9 y R13 junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 10 miembros totalmente saturado o parcial-
mente saturado, opcionalmente con heteroátomos 

intercalados y opcionalmente sustituido, R11 y R12 jun-
to con el átomo de carbono al cual están unidos, for-
man un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miem-
bros totalmente saturado o parcialmente saturado, 
opcionalmente con heteroátomos intercalados y op-
cionalmente sustituido, o R11 y R12 forman junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos, un grupo oxo, 
o R11 y R12 junto con el átomo de carbono al cual es-
tán unidos, forman un grupo metileno u oxima susti-
tuido con hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-

8-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilo, heteroarilo, 
aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, R13 y R14 junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos, forman 
un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros 
totalmente saturado o parcialmente saturado, opcio-
nalmente con heteroátomos intercalados y opcional-
mente sustituido, o R13 y R14 forman junto con el áto-
mo de carbono al cual están unidos, un grupo oxo, o 
R13 y R14 junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos, forman un grupo metileno u oxima sustituido 
con hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-ci-
cloalquil-C1-8-alquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-8-alqui-
lo, heteroaril-C1-8-alquilo; W representa oxígeno o 
azufre; n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y X, Y representan de 
manera independiente entre sí hidrógeno, C1-8-alqui-
lo, halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloal-
quilo, hidroxi-C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, arilo, he-
teroarilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, 
heterociclilo, ciano, nitro, hidroxi, C1-8-alcoxi, C1-8-al-
quiltio, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alqui-
lo, ariloxi, aril-C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-haloal-
quiltio, C1-8-alquilamino, bis-[C1-8-alquil]amino, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi, amino-C1-8-alquilo, C1-8-alquila-
mino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilamino-C1-8-alquilo, 
aril-C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alqui-
lamino-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilamino-C1-

8-alquilo, heterociclilamino-C1-8-alquilo, heteroarilami-
no-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-alquilo, 
arilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilami-
no-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilamino-C1-8-al-
quilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-al-
quilo, heteroaril-C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilamino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-
carbonilamino-C1-8-alquilo, arilcarbonilamino-C1-8-al-
quilo, heteroarilcarbonilamino-C1-8-alquilo, heteroci-
c l i l c a r b o n i l a m i n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C2-8-alqueniloxicarbonilamino-C1-8-alquilo, aril-C2-8-al-
quenilamino-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, hete-
roarilsulfonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonil-C1-8-alqui-
lo, C3-8-cicloalquilsulfonil-C1-8-alquilo, 
arilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilsulfinil-C1-

8-alquilo, bis[C1-8-alquil]amino-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-
carbonilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilo, heteroaril-C1-8-al-
coxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-alquilcarbo-
nilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, arilcarbonilo, heteroaril-
carbonilo, heterociclilcarbonilo, C1-8-alquilsulfonilami-
n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C3-8-cicloalquilsulfonilamino-C1-8-alquilo, arilsulfonila-
mino-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonilamino-C1-8-alquilo, 
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heterociclilsulfonilamino-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]
aminosulfonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilamino, C3-

8-cicloalquilsulfonilamino, arilsulfonilamino, hete-
roarilsulfonilamino, heterociclilsulfonilamino, hete-
r o a r i l o x i c a r b o n i l a m i n o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
heterocicliloxicarbonilamino-C1-8-alquilo, o X e Y junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos, forman 
un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros 
totalmente saturado o parcialmente saturado, opcio-
nalmente con heteroátomos intercalados y opcional-
mente sustituido.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. BICKERS, UDO - BALTZ, RACHEL - DR. 

SCHMUTZLER, DIRK - DR. DITTGEN, JAN - DR. 
MÜLLER, THOMAS - DR. LEHR, STEFAN - DR. 
WILLMS, LOTHAR - DR. HELMKE, HENDRIK - DR. 
BOJACK, GUIDO - DR. FRACKENPOHL, JENS

(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103544 A1
(21) P160100234
(22) 28/01/2016
(30) EP 15152923.7 28/01/2015
(51) A61K 39/395, A61P 37/02
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS PARA ANTI-

CUERPOS ANTI-TNF-a
(57) Composiciones de anticuerpos estables acuosas 

adecuadas para almacenamiento a largo plazo, en 
particular que comprenden anticuerpos contra fac-
tor de necrosis tumoral a (anti-TNFa). Más especí-
ficamente, proporciona una composición acuosa que 
comprende: un anticuerpo anti-TNFa; un tampón 
seleccionado de la lista que consiste en un tampón 

acetato, un tampón citrato y un tampón citrato-ace-
tato; y un excipiente, en la que dicho excipiente se 
selecciona al menos de un disacárido, un poliol y 
una combinación de los mismos; en la que cuando 
el tampón comprende o consiste en un tampón ace-
tato, dicha composición comprende un disacárido a 
una concentración de menos de 240 mM; en la que 
cuando el tampón comprende o consiste en un tam-
pón citrato o un tampón citrato-acetato, dicha com-
posición comprende un poliol a una concentración 
de desde 50 mM hasta 300 mM; y en la que el pH 
de la composición es de desde pH 4,0 hasta pH 7,0. 
Uso farmacéutico de dicha composición, en particu-
lar en el tratamiento de enfermedades inflamatorias 
y mediadas por el sistema inmunitario asociadas a 
un aumento de TNFa. Métodos para obtener dicha 
composición y a dispositivos que la comprenden.

 Reivindicación 5: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el anticuer-
po anti-TNFa es un anticuerpo anti-hTNFa humano, 
preferiblemente el anticuerpo anti-TNFa es adalimu-
mab.

 Reivindicación 6: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5, en la que el poliol se 
selecciona del grupo que consiste en manitol, xilitol, 
eritritol, treitol, ribitol, mioinisitol, galactitol, sorbitol y 
glicerol, preferiblemente donde el poliol es manitol.

 Reivindicación 10: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 9, en la que dicho tampón 
es seleccionado del grupo que consiste en un tam-
pón citrato de sodio, un tampón citrato-acetato, un 
tampón acetato de sodio y un tampón histidina ace-
tato, preferiblemente es un tampón citrato de sodio o 
un tampón citrato-acetato.

 Reivindicación 18: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 15, en la que cuando la 
composición comprende un tampón citrato o un tam-
pón citrato-acetato, la composición comprende ade-
más un surfactante.

 Reivindicación 20: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 3 a 15 y 18 - 19, en la que 
dicho surfactante es polisorbato 80.

(71) MABXIENCE, S.A.
 YAGUARÓN 1407, OFICINA 904 - TORRE DE LOS PROFESIO-

NALES, MONTEVIDEO 11100, UY
 MABXIENCE RESEARCH, S.L.
 C/ QUINTANAPALLA, 2, 4TH FLOOR, E-28050 MADRID, ES
(72) McGARVEY, ORIA - BÈS, CÉDRIC - BAÑADO, CAR-

LOS
(74) 108
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103545 A1
(21) P160100235
(22) 28/01/2016
(30) GB 1502067.0 09/02/2015
 GB 1509129.1 28/05/2015
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(51) C07D 401/04, 215/227, A01N 43/42
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIEN-

TO VEGETAL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, cicloalquil C3-5-alquilo C1-

7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, arilalquilo C3-7, (hetero-
ciclilo de 3 - 6 miembros)-alquilo C1-7, fenilo, cicloal-
quilo C3-5 y un heterociclilo de 4 - 6 miembros, cada 
uno opcionalmente sustituido por uno a tres Rx; R2 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloal-
coxi C1-4 y cicloalquilo C3-4; R3, R7 y R8 se seleccionan 
independientemente del grupo que consiste en hi-
drógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4 y cicloalquilo C3-7; R4 y R5 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidróge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; o 
R4 y R5 pueden formar, junto con el átomo o átomos 
a los que están directamente unidos, un cicloalquilo 
C3-4 o heterociclilo C4; R6 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C3-4, al-
quinilo C3-4 y alcoxi C1-3-alquilo C1-4; L se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace, una cadena de 
alquilo C1-4 lineal, una cadena de alquenilo C2-4 lineal, 
una cadena de alquinilo C2-4 lineal, una cadena de 
alcoxi C1-4 lineal en donde el átomo de oxígeno está 
unido a A, una cadena de aminoalquilo C1-4 lineal en 
donde el átomo de nitrógeno está unido a A y una 
cadena de alquiloxi C1-2-alquilo C1-2 lineal cada luna 
opcionalmente sustituida por uno a tres halógenos, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; A es 
hidrógeno, alquilo C3-7, cicloalquilo C3-5 arilo o hetero-
ciclilo de 3 - 10 miembros, cada uno opcionalmente 
sustituido por uno a tres Ry; Rx se selecciona, inde-
pendientemente entre sí, del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, alquilo C3-7, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilcarbonilo C1-4, alcoxi C1-

4carbonilo, ácido carboxílico, aminocarbonilo, ami-
nocarbonilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; Ry se selecciona, 
independientemente entre sí, del grupo que consis-
te en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalquiloxi C1-4, alquil C1-4sulfanilo, 
haloalquil C1-4sulfanilo, alquil C1-4sulfinilo, haloalquil 
C1-4sulfinilo, alquil C1-4sulfonilo, haloalquil C3-7sulfo-
nilo, alquilcarbonilo C1-4, alcoxi C1-4carbonilo, ácido 
carboxílico, aminocarbonilo, aminocarbonilo C1-4 y 
cicloalquilo C3-4; dicho cicloalquilo no está sustituido 
o está sustituido por uno o más Rz; Rz se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en haló-
geno, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; en donde A no es 
butilo cuando R4 o R5 es metilo; y en donde R1 no es 
metilo cuando R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8 son cada uno 
hidrógeno; o sales o N-óxidos de los mismos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BECK, ANDREAS - SABBADIN, DAVIDE - JUNG, 

PIERRE JOSEPH MARCEL - WENDEBORN, SE-
BASTIAN VOLKER - LOISELEUR, OLIVIER - LA-
CHIA, MATHILDE DENISE

(74) 764
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103546 A1
(21) P160100236
(22) 28/01/2016
(30) JP 2015-016525 30/01/2015
 JP 2015-192862 30/09/2015
(51) C07D 401/04, A01N 43/40
(54) COMPUESTOS DE BIPIRIDINA Y SU USO PARA 

CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS
(57) Compuesto de bipiridina que tiene una excelente efi-

cacia para controlar artrópodos dañinos. Una compo-
sición que comprende el mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto de bipiridina repre-
sentado por la fórmula (1) o su compuesto N-óxido, 
[caracterizado porque R1 representa un grupo ha-
loalquilo C2-10, un grupo haloalquenilo C3-10, un gru-
po haloalquinilo C3-10, un grupo (alcoxi C1-5)alquilo 
C2-5 que tiene uno o más átomos de halógeno, un 
grupo (alquilsulfanil C1-5)alquilo C2-5 que tiene uno o 
más átomos de halógeno, un grupo (alquilsulfinil C1-5)
alquilo C2-5 que tiene uno o más átomos de halóge-
no, un grupo (alquilsulfonil C1-5)alquilo C2-5 que tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil 
C3-7)alquilo C1-3 que tiene uno o más sustituyentes 
seleccionados del Grupo G, o un grupo cicloalquilo 
C3-7 que tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del Grupo G; R2 representa un grupo alquilo C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halóge-
no, un grupo ciclopropilmetilo, o un grupo ciclopro-
pilo; R3 representa un grupo hidrocarburo de cadena 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o más sustituyen-
tes seleccionados del Grupo B, un grupo fenilo que 
opcionalmente tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados del Grupo D, un grupo heterocíclico aro-
mático de 5 ó 6 miembros que opcionalmente tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, 
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un OR12, un NR11R12, un NR11aR12a, un NR24NR11R12, 
un NR11C(O)R13, un NR24NR11C(O)R13, un NR11C(O)
OR14, un NR24NR11C(O)OR14, un NR11C(O)NR15R16, 
un NR24NR11C(O)NR15R16, un N=CHNR15R16, un 
N=S(O)xR15R16, un S(O)yR15, un C(O)OR17, un C(O)
NR11R12, un grupo ciano, un grupo nitro, o un átomo 
de halógeno; R6 representa un grupo alquilo C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halóge-
no, un OR18, un NR18R19, un C(O)OR25, un OC(O)
R20, un grupo ciano, un grupo nitro, o un átomo de 
halógeno; R11, R17, R18, R19, R20, R24 y R25 represen-
tan independientemente uno de otro un átomo de 
hidrógeno, o un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o más átomos de ha-
lógeno; R12 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que opcionalmen-
te tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo 
alquilo C1-6 que tiene un sustituyente seleccionado 
del Grupo F, o un S(O)2R23; R23 representa un grupo 
hidrocarburo de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, o un grupo fenilo 
que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes 
seleccionados del Grupo D; R11a y R12a se combinan 
junto con un átomo de nitrógeno al que están unidos 
para formar un grupo heterocíclico no aromático de 
3 a 7 miembros {el grupo heterocíclico no aromáti-
co de 3 a 7 miembros representa aziridina, azetidi-
na, pirrolidina, imidazolina, imidazolidina, piperidina, 
tetrahidropirimidina, hexahidropirimidina, piperazina, 
azepano, oxazolidina, isooxazolidina, 1,3-oxazinano, 
morfolina, 1,4-oxazepano, tiazolidina, isotiazolidina, 
1,3-tiazinano, tiomorfolina, o 1,4-tiazepano, que op-
cionalmente puede tener uno o más sustituyentes se-
leccionados del Grupo E}; R13 representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente 
tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo (ci-
cloalquil C3-6)alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno 
o más átomos de halógeno, un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccio-
nados del Grupo D, o un grupo heterocíclico aromá-
tico de 5 ó 6 miembros que opcionalmente tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo D; R14 
representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil 
C3-6)alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno, o un grupo fenilalquilo C1-3 {el 
grupo fenilo en el grupo puede tener opcionalmen-
te uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo 
D}; R15 y R16 representan independientemente uno de 
otro, un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno; n e y representan in-
dependientemente uno de otro 0, 1 ó 2; x representa 
0 ó 1; p y q representan independientemente uno de 
otro 0, 1, 2, ó 3, y cuando p es 2 ó 3, una pluralidad 
de R6 pueden ser idénticos o diferentes, y cuando q 
es 2 ó 3, una pluralidad de R3 pueden ser idénticos 
o diferentes; Grupo B: un grupo que consiste en un 

grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno, un grupo alqueniloxi C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alquiniloxi C3-6 que opcionalmente tiene uno 
o más átomos de halógeno, un grupo alquilsulfanilo 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo alquilsulfinilo C1-6 que opcional-
mente tiene uno o más átomos de halógeno, un gru-
po alquilsulfonilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo ciano, un grupo hidroxi, y un átomo 
de halógeno; Grupo D: un grupo que consiste en un 
grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que opcionalmen-
te tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo 
hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alqueniloxi 
C3-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo alquiniloxi C3-6 que opcionalmen-
te tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo 
sulfanilo, un grupo alquilsulfanilo C1-6 que opcional-
mente tiene uno o más átomos de halógeno, un gru-
po alquilsulfinilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
más átomos de halógeno, un grupo alquilsulfonilo 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo amino, un -NHR21, un NR21R22, un 
C(O)R21, un OC(O)R21, un C(O)OR21, un grupo ciano, 
un grupo nitro, y un átomo de halógeno {R21 y R22 re-
presentan independientemente uno de otro un grupo 
alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o más áto-
mos de halógeno}; Grupo E: un grupo que consiste 
en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno, un grupo alqueniloxi C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alquiniloxi C3-6 que opcionalmente tiene uno 
o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo oxo, un grupo hidroxi, un grupo ciano, y un 
grupo nitro; Grupo F: un grupo que consiste en un 
grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno, un NHR21, un NR21R22, un grupo 
ciano, un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo D un 
grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que 
opcionalmente tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados del Grupo D, un grupo cicloalquilo C3-7 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
y un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miem-
bros que opcionalmente tiene uno o más sustituyen-
tes seleccionados del Grupo C; Grupo C un grupo 
que consiste en un grupo hidrocarburo de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alqueniloxi 
C3-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo alquiniloxi C3-6 que opcionalmen-
te tiene uno o más átomos de halógeno, y un átomo 
de halógeno; Grupo G: un grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, y un grupo haloalquilo C1-6], (de 
aquí en adelante, un compuesto de bipiridina repre-



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE MAYO DE 2017 39

sentado por la fórmula (1) o su compuesto N-óxido es 
referido como Presente compuesto).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) ORIMOTO, KOHEI - NAKAJIMA, YUJI - MAEHATA, 

RYOTA - NOKURA, YOSHIHIKO - TANABE, TAKA-
MASA

(74) 438
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103547 A1
(21) P160100237
(22) 28/01/2016
(30) JP 2015-015041 29/01/2015
 JP 2015-256132 28/12/2015
(51) C07D 401/04, 403/04, 413/04, 417/04, 471/04, 

498/04, 513/04, A01N 43/54, 43/76, 43/78, 43/90
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO CONDENSADO 

QUE TIENE UN GRUPO CICLOALQUILPIRIDILO O 
UNA SAL DEL MISMO, INSECTICIDA AGRÍCOLA Y 
HORTÍCOLA QUE COMPRENDE EL COMPUESTO, 
Y MÉTODO PARA EL USO DEL INSECTICIDA

(57) Un objetivo de la presente solicitud es proporcionar 
y desarrollar nuevos insecticidas agrícolas y hortíco-
las en vista del aún inmenso daño causado por las 
plagas de insectos, etc. y la aparición de plagas de 
insectos resistentes a los insecticidas existentes en 
la producción de cultivos en los campos de la agricul-
tura, la horticultura y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto heterocíclico con-
densado representado por la fórmula general (1) 
{caracterizado porque R1 representa (a1) un grupo 
alquilo C1-6; (a2) un grupo cicloalquilo C3-6; (a3) un 
grupo alquenilo C2-6; o (a4) un grupo alquinilo C2-6; 
R2 representa (b1) un grupo cicloalquilo C3-6; (b2) un 
grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6; (b3) un grupo haloci-
cloalquil C3-6alquilo C1-6; (b4) un grupo alquiltio C1-6; o 

(b5) un grupo cicloalquilo C3-6 que tiene, en el anillo, 
1 ó 2 de los mismos o diferentes grupos sustituyen-
tes seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) 
un grupo ciano, (c) un grupo cianoalquilo C1-6, (d) un 
grupo formilo; (e) un grupo hidroxialquilo C1-6, (f) un 
grupo haloalquilo C1-6, (g) un grupo alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, (h) un grupo haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, (i) un 
grupo cicloalquil C3-6alcoxi C1-6alquilo, (j) un grupo 
alquiltio C1-6alquilo C1-6, (k) un grupo alquilsulfinil C1-

6alquilo C1-6, (l) un grupo alquilsulfonil C1-6alquilo C1-6, 
(m) un grupo alquilcarbonilo C1-6, (n) un grupo car-
boxilo, (o) un grupo alcoxicarbonilo C1-6, (p) un gru-
po haloalcoxicarbonilo C1-6, (q) un grupo cicloalquil 
C3-6alcoxicarbonilo C1-6, (r) un grupo alquilcarboniloxi 
C1-6alquilo C1-6, (s) un grupo cicloalquilcarboniloxi C3-

6alquilo C1-6, (t) un grupo alcoxicarboniloxi C1-6alquilo 
C1-6, (u) un grupo R5(R6)N (donde R5 y R6 pueden ser 
iguales o diferentes, y cada uno representa un áto-
mo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo ci-
cloalquilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, un 
grupo haloalquilo C1-6, un grupo alquilcarbonilo C1-6, 
un grupo alcoxicarbonilo C1-6, o un grupo di-alquila-
minocarbonilo C1-6 (donde los grupos alquilo del resto 
di-alquilamino C1-6 pueden ser iguales o diferentes)), 
(v) un grupo alquilo R5(R6)NC1-6 (donde R5 y R6 son 
lo definido con anterioridad), (w) un grupo R5(R6)N 
carbonilo (donde R5 y R6 son lo definido con ante-
rioridad), (x) un grupo R5(R6)Ncarboniloxialquilo C1-6 
(donde R5 y R6 son lo definido con anterioridad), y (y) 
un grupo C(R5)=NOR6 (donde R5 y R6 son lo definido 
con anterioridad); R3 representa (c1) un átomo de ha-
lógeno; (c2) un grupo ciano; (c3) un grupo nitro; (c4) 
un grupo alquilo C1-6; (c5) un grupo alcoxi C1-6; (c6) un 
grupo alqueniloxi C1-6; (c7) un grupo alquiniloxi C1-6; 
(c8) un grupo haloalquilo C1-6; (c9) un grupo haloal-
coxi C1-6; (c10) un grupo haloalqueniloxi C2-6; (c11) un 
grupo haloalquiniloxi C1-6; (c12) un grupo alquiltio C1-

6; (c13) un grupo alquilsulfinilo C1-6; (c14) un grupo 
alquilsulfonilo C1-6; (c15) un grupo haloalquiltio C1-6; 
(c16) un grupo haloalquilsulfinilo C1-6; (c17) un grupo 
halo alquilsulfonilo C1-6; A, A2 y A3 representan cada 
uno CH o un átomo de nitrógeno; A1 representa O, 
S o N-R4 (donde R4 representa (d1) un grupo alqui-
lo C1-6; (d2) un grupo cicloalquilo C3-6; (d3) un grupo 
alquenilo C2-6; o (d4) un grupo alquinilo C2-6); con la 
excepción del caso en el que A1 es N-R4 y ambos A2 
y A3 son un átomo de nitrógeno; m representa 0, 1 ó 
2; y n representa 1 ó 2}, o una sal del mismo.

(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
 19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP
(72) AOKI, TAKANORI - MATSUO, SOICHIRO - SUWA, 

AKIYUKI - YONEMURA, IKKI
(74) 438
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103548 A1
(21) P160100238
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109004 28/01/2015
 US 62/266555 11/12/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10
(54) ANTICUERPOS ANTI-TRANSTIRETINA
(57) La solicitud proporciona anticuerpos que se unen de 

forma específica a la transtiretina (TTR). Los anti-
cuerpos se pueden utilizar para tratar o efectuar la 
profilaxis de las enfermedades o trastornos asocia-
dos con la acumulación de TTR o la acumulación de 
depósitos de TTR (p. ej., amiloidosis de TTR). Los 
anticuerpos también se pueden utilizar para diagnos-
ticar la amiloidosis de TTR e inhibir o reducir la agre-
gación de TTR, entre otras aplicaciones.

 Reivindicación 2: El anticuerpo de la reivindicación 1 
que comprende tres CDR de cadena pesada Kabat 
(SEQ ID Nº 6 - 8, respectivamente) y tres CDR de ca-
dena ligera (SEQ ID Nº 14, 15 y 17, respectivamente) 
del anticuerpo 5A15, con la diferencia que la posición 
L55 puede ser C o S.

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED
 25-28 NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1, IE
 UNIVERSITY HEALTH NETWORK
 190 ELIZABETH STREET, R. FRASER ELLIOTT BUILDING - 

ROOM 1S-417, TORONTO, ONTARIO M5G 2C4, CA
(72) CHAKRABARTTY, AVIJIT - LIU, YUE
(74) 895
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103549 A1
(21) P160100239
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109002 28/01/2015
 US 62/266556 11/12/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, G01N 33/53
(54) ANTICUERPOS ANTI-TRANSTIRETINA

(57) Anticuerpos que se unen de forma específica a la 
transtiretina (TTR). Los anticuerpos se pueden utili-
zar para tratar o efectuar la profilaxis de las enfer-
medades o trastornos asociados con la acumulación 
de TTR o la acumulación de depósitos de TTR (p. 
ej., amiloidosis de TTR). Los anticuerpos también se 
pueden utilizar para diagnosticar la amiloidosis de 
TTR e inhibir o reducir la agregación de TTR; entre 
otras aplicaciones. Ácido nucleico; vector; célula; 
método.

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED
 25-28 NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1, IE
 UNIVERSITY HEALTH NETWORK
 190 ELIZABETH STREET, R. FRASER ELLIOTT BUILDING - 

ROOM 1S-417, TORONTO, ONTARIO M5G 2C4, CA
(72) CHAKRABARTTY, AVIJIT - NIJJAR, TARLOCHAN S. 

- LIU, YUE
(74) 895
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103550 A1
(21) P160100240
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109001 28/01/2015
 US 62/266557 11/12/2015
(51) C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/02, C07K 1/14
(54) ANTICUERPOS ANTI-TRANSTIRETINA
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específi-

camente a transtiretina que comprende tres CDR de 
cadena pesada y tres CDR de cadena ligera sustan-
cialmente del anticuerpo 6C1.

 Reivindicación 60: Un ácido nucleico codificante de 
la cadena pesada y/o la cadena ligera de un anticuer-
po según se describe en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 59.

 Reivindicación 63: Un método para humanizar un 
anticuerpo, el cual método comprende: (a) seleccio-
nar un anticuerpo aceptor; (b) identificar los residuos 
de aminoácido del anticuerpo de ratón que se van a 
mantener; (c) sintetizar un ácido nucleico codificante 
de una cadena pesada humanizada que comprende 
CDR de la cadena pesada de anticuerpo de ratón y 
un ácido nucleico codificante de una cadena ligera 
humanizada que comprende CDR de la cadena lige-
ra de anticuerpo de ratón; y (d) expresar los ácidos 
nucleicos en una célula hospedadora para producir 
un anticuerpo humanizado; en donde el anticuerpo 
de ratón comprende una región variable de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 1 y una región variable de cadena ligera 
que comprende una secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 13.

 Reivindicación 64: Un método para producir un anti-
cuerpo humanizado, quimérico o recubierto, el cual 
método comprende: (a) cultivar células transforma-
das con los ácidos nucleicos codificantes de las ca-
denas pesada y ligera del anticuerpo, de modo que 
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las células secreten el anticuerpo; y (b) purificar el 
anticuerpo a partir de medios de cultivo celular; en 
donde el anticuerpo es una forma humanizada, qui-
mérica o recubierta de 6C1.

 Reivindicación 67: Un método in vitro para diagnos-
ticar una amiloidosis mediada por transtiretina en un 
sujeto, que comprende poner en contacto una mues-
tra biológica del sujeto con una cantidad eficaz del 
anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
59.

 Reivindicación 77: Un método in vitro para detectar 
la presencia o la ausencia de depósitos de transtire-
tina en un sujeto, que comprende poner en contacto 
una muestra biológica del sujeto que se sospecha 
que comprende la acumulación de amiloide con una 
cantidad eficaz del anticuerpo de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 59.

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED
 25-28 NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1, IE
 UNIVERSITY HEALTH NETWORK
 190 ELIZABETH STREET, R. FRASER ELLIOTT BUILDING - 

ROOM 1S-417, TORONTO, ONTARIO M5G 2C4, CA
(72) CHAKRABARTTY, AVIJIT - NIJJAR, TARLOCHAN S.
(74) 895
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103551 A2
(21) P160100241
(22) 28/01/2016
(30) US 61/078113 03/07/2008
(51) A01N 25/30, 57/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN GLIFO-

SATO O UNA SAL DEL MISMO, UN AGENTE TEN-
SIOACTIVO DE UN SACÁRIDO DERIVATIZADO Y 
UN AGENTE TENSIOACTIVO DE ÓXIDO DE AMINA

(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada 
porque comprende glifosato o una sal o éster del 
mismo, un agente tensioactivo de un sacárido deri-
vatizado y un agente tensioactivo de óxido de amina 
de la fórmula (1), donde R1 es un grupo C6-22 alquilo 
de cadena lineal o ramificada, arilo o alquilarilo; n es 
un número promedio entre 0 y 10; cada uno de los 
grupos R2, R3 y R4 es en forma independiente C1-4 
alquileno, y x e y son números promedio tales que la 
suma de x e y es entre 2 y aproximadamente 20; con 
la condición de que cuando n es 0, R1 es C9-22 alquilo 
de cadena lineal o ramificada; y en donde la relación 
ponderal entre el agente tensioactivo de un sacárido 
derivatizado y el agente tensioactivo de óxido de ami-
na es mayor que 1:1.

 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8 caracterizada porque dicho 
sacárido derivatizado comprende un tensioactivo de 
la fórmula:

 R11-O-(Sug)u

 donde: R11 es un C4-22 hidrocarbilo de cadena lineal 
o ramificada; sug es un residuo sacárido abierto o 
cíclico seleccionado entre el grupo que consiste en ri-
bosa, xilosa, arabinosa, glucosa, galactosa, manosa, 
telosa, gulosa, alosa, altrosa, idosa, lixosa, ribulosa, 
sorbosa (sorbitán) y fructosa, sug es un disacárido 
seleccionado entre maltosa, lactosa y sucrosa, o sug 
es un disacárido, oligosacárido o polisacárido selec-
cionado entre dos o más sacáridos idénticos o dos o 
más sacáridos diferentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en ribosa, xilosa, arabinosa, gluco-
sa, galactosa, manosa, telosa, gulosa, alosa, altrosa, 
idosa, lixosa, ribulosa, sorbosa (sorbitán) y fructosa; 
y u es un número promedio entre 1 y aproximada-
mente 10.

 Reivindicación 16: Una composición, caracterizada 
porque comprende glifosato o una sal o éster del 
mismo, un agente tensioactivo de un sacárido deri-
vatizado y un agente tensioactivo de óxido de ami-
na, en donde dicho óxido de amina comprende un 
tensioactivo de la fórmula (2), donde R1 es un grupo 
C1-22 hidrocarbilo de cadena lineal o ramificada; cada 
X es en forma independiente una unión éter, tioéter, 
sulfóxido, éster, tioéster o amida; cada R2 es en for-
ma independiente C2-4 alquileno; cada R3 y R4 son de 
manera independiente C2-4 alquileno; y R5 y R6 son de 
manera independiente hidrógeno, C1-4 alquilo o C2-4 
acilo; x e y son números promedio tales que la suma 
de x e y es entre 2 y aproximadamente 60; m es entre 
0 y aproximadamente 9; y n es entre 0 y aproximada-
mente 5; con la condición de que cuando m y n son 
0, R5 y R6 son H, R1 es C9-22 hidrocarbilo; y en donde 
la relación ponderal entre el agente tensioactivo de 
un sacárido derivatizado y el agente tensioactivo de 
óxido de amina es mayor que 1:1.

 Reivindicación 17: Una composición, caracterizada 
porque comprende glifosato o una sal o éster del 
mismo, un agente tensioactivo de un sacárido deri-
vatizado y un agente tensioactivo de óxido de amina 
de la fórmula (3), donde R1 es un grupo C6-22 alqui-
lo de cadena lineal o ramificada, arilo o alquilarilo; 
n es un número promedio entre 0 y 10; R2 en cada 
uno de los grupos (O-R2) es en forma independien-
te C1-4 alquileno; cada uno de los grupos R3 es en 
forma independiente C1-4 alquileno; y x e y son nú-
meros promedio tales que la suma de x e y es entre 
2 y aproximadamente 20; con la condición de que 
cuando n es O, R1 es C9-22 alquilo de cadena lineal o 
ramificada; y en donde la relación ponderal entre el 
agente tensioactivo de un sacárido derivatizado y el 
agente tensioactivo de óxido de amina es mayor que 
1:1.

(62) AR072434A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) ABRAHAM, WILLIAM - BATES, CHRISTOPHER I. - 

SEIFERT-HIGGINS, SIMONE
(74) 2246
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103552 A1
(21) P160100242
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109147 29/01/2015
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11, A01H 1/00
(54) COMPOSICIONES ASOCIADAS CON LA TOLE-

RANCIA A LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN FRIJOL 
DE SOJA Y MÉTODOS DE USO

(57) Se proporcionan marcadores moleculares útiles para 
identificar, seleccionar y/o proporcionar plantas de 
fríjol de soja que exhiben tolerancia, tolerancia me-
jorada o susceptibilidad a la deficiencia de hierro, 
métodos para su uso, y composiciones que tienen 

uno o más loci marcadores. Los métodos compren-
den detectar al menos un locus marcador, detectar 
un haplotipo y/o detectar un perfil de marcador. Los 
métodos pueden comprender, además, cruzar una 
planta de fríjol de soja seleccionada con una segun-
da planta de fríjol de soja. Se proporcionan, además, 
polinucleótidos aislados, iniciadores, sondas, estu-
ches, sistemas, así como plantas y semillas de fríjol 
de soja y partes de estas.

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

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103553 A1
(21) P160100243
(22) 28/01/2016
(30) KR 10-2015-0014587 29/01/2015
(51) C12N 15/63, 15/70, 15/77, C12P 13/04
(54) PROMOTOR Y USOS DEL MISMO
(57) Se proporciona un promotor y un método de produc-

ción de un producto objetivo mediante el uso del mis-
mo. Vector y célula huésped.

(83) kccm11591p
(71) CJ CHEILJEDANG CORP.
 (SSANGNIM-DONG) 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 100-

400, KR
(72) YANG, YOUNG LYEOL - LEE, JI HYE - BAE, HYUN 

AE - LEE, SEUNG BIN
(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103554 A1
(21) P160100244
(22) 28/01/2016
(30) EP 15152944.3 28/01/2015
 EP 15200407.3 16/12/2015
(51) C07D 401/12, 405/14, 471/04, A61K 31/437, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS DE 4H-PIRROL[3,2-C]PIRIDIN-4-ONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es de fórmula (1) en donde: R1 representa hidrógeno, 
C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; R2 representa hidróge-
no, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; o R1 y R2 junto con 
el átomo de carbono al cual se encuentran unidos 
forman un anillo cicloalquilo de 3 a 6 miembros; R3 
representa hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
R11-C(O)-, R11O-C(O)- o fenil-C1-3-alquilo, donde di-
cho grupo fenilo está opcionalmente sustituido, una 
o más veces, en forma independiente en cada caso, 
con R5; R4 representa hidrógeno, C1-4-alquilo o C1-

4-alcoxi-C2-4-alquilo; RA representa hidrógeno, hidroxi 
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o C1-4-alquilo; RB representa hidrógeno; o RB y R2 
forman juntos un enlace adicional; A representa un 
grupo seleccionado entre los compuestos del grupo 
de fórmulas (2) donde * indica el punto de unión de 
dicho grupo con el resto de la molécula y dicho grupo 
está opcionalmente sustituido, una o más veces, en 
forma independiente en cada caso, con R5; R5 repre-
senta hidroxi, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalquilo o C1-4-haloalcoxi; E representa 
un grupo seleccionado entre el grupo de fórmulas 
(3) donde * indica el punto de unión de dicho grupo 
con el resto de la molécula; R8 representa, en for-
ma independiente en cada caso, halógeno, hidroxi, 
nitro, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, R9R10N-, R11-
C(O)-NH-, R11O-C(O)-NH- o R9R10N-C(O)-NH-, don-
de dicho C1-6-alcoxi está opcionalmente sustituido 
una, dos o tres veces, en forma independiente en 
cada caso, con halógeno y está opcionalmente sus-
tituido una vez con hidroxi, C1-4-alcoxi, R9R10N-, C3-

6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros 
o fenilo, que está opcionalmente sustituido una o 
más veces, en forma independiente en cada caso, 
con R5; R9, R10 representan, en forma independien-
te entre sí, hidrógeno, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-4-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo o fenilo, donde 
dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido, una 
o más veces, en forma independiente en cada caso, 
con R5, o R9 y R10 junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un anillo heterocíclico que 
contiene nitrógeno de 3 a 6 miembros, que contiene 
opcionalmente un heteroátomo o grupo que contiene 
heteroátomo adicional seleccionado entre O, NH y S, 
y que puede estar sustituido opcionalmente, una o 
más veces, en forma independiente en cada caso, 
con R5; R11 representa, en forma independiente en 
cada caso, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4 haloal-
quilo o C3-6-halocicloalquilo; m representa 0, 1, 2 ó 
3; n representa 0, 1, ó 2; o un N-óxido, una sal, un 
tautómero o un estereoisómero de dicho compuesto, 
o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisó-
mero.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BÁLINT, JOZSEF - TEMPEL, RENÉ - DR. LIE-

NAU, PHILIP - DR. SIEMEISTER, GERHARD - DR. 
SCHULZE, VOLKER - DR. BRIEM, HANS - DR. 
KLAR, ULRICH - DR. GRAHAM, KEITH

(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103555 A1
(21) P160100245
(22) 28/01/2016
(30) US 62/108902 28/01/2015
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(51) A61K 38/25, 31/437, 9/08, 9/20, A61P 3/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL USO 

CRÓNICO DE UN COMPUESTO PARA AUMENTAR 
EL PESO

(57) Método para el tratamiento de la pérdida de peso en 
uno o más animales de compañía o ganado. El mé-
todo puede incluir administrar una cantidad terapéu-
ticamente efectiva de una composición que contiene 
capromorelina a un animal de compañía o ganado 
que lo necesita durante un período de por lo menos 
30 días. Opcionalmente, se puede agregar uno o más 
agentes saborizantes o agentes enmascaradores del 
sabor a la composición que contiene capromorelina 
para mejorar o enmascarar el sabor de la composi-
ción para el animal de compañía o ganado.

(71) ARATANA THERAPEUTICS, INC.
 11400 TOMAHAWK CREEK PARKWAY, SUITE 340, LEAWOOD, 

KANSAS 66211, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103556 A4
(21) M160100246
(22) 28/01/2016
(51) B65D 81/02, 85/44
(54) CAJA CON MANIJA PARA EMBALAJE DE MATE-

RIALES FRÁGILES
(57) Una caja con manija para embalaje de materiales frá-

giles, la caja comprende un primer cuerpo y un se-
gundo cuerpo, en donde cada uno de dichos cuerpos 
presenta una solapa de proyección vertical, estando 
dichos primer y segundo cuerpos unidos simétrica-
mente entre sí, en donde dichas solapas de proyec-
ción de dichos respectivos primer y segundo cuerpo 
(al unirse), definen una manija de agarre y sujeción. 
La caja permite el transporte seguro y confiable de 
los materiales contenidos, así como también permite 
exhibir los mismos.

(71) FRERS, NICOLAS
 FRENCH 2411, (1125) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 754
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103557 A1
(21) P160100247
(22) 28/01/2016
(30) DE 10 2015 202 133.5 06/02/2015
(51) B65D 77/06
(54) RECIPIENTE PALET QUE TIENE UN REVESTI-

MIENTO INTERNO
(57) Un revestimiento interno para la recepción de mer-

cancías a ser transportadas, en particular, mercan-
cías líquidas a transportar, para ser dispuesto dentro 
de un recipiente interno de un recipiente palet, en el 
que el revestimiento interno comprende una pelícu-
la flexible de pared delgada (1) para la recepción de 
las mercancías a ser transportadas, un adaptador (2) 
para la unión de la película (1) a una abertura (13) en 
la pared del recipiente del recipiente interno (14) del 
recipiente palet, y una armadura (3) para la remoción 
de las mercancías a ser transportadas, en el que la 
película (1), el adaptador (2) y la armadura (3) for-
man un montaje prefabricado; y en el que el área que 
queda encerrada por la película (1), el adaptador (2) 
y la armadura (3) está sellada en forma hermética del 
medio ambiente.

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) ENDERS, VEIT - WIESNER, HEIKO - BÜSCH, 

CARSTEN - DR. ING. BLÖMER, PETER
(74) 1342
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103558 A1
(21) P160100248
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109821 30/01/2015
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODOS PARA LA OPERACIÓN DE TERMINA-

LES INALÁMBRICOS Y NODOS DE RED POR EL 
USO DE INDICADORES DE RED DE VEHÍCULO 
DE ALTA VELOCIDAD Y TERMINALES INALÁMBRI-
COS Y NODOS DE RED RELACIONADOS

(57) Métodos para la operación de un terminal inalámbri-
co. Una indicación de alta velocidad puede ser recibi-
da por una celda de un nodo de red que indica que la 
celda está adaptada para operar en un ambiente de 
alta velocidad, y la operación del terminal inalámbrico 
puede estar adaptado para comunicarse a través de 
la celda del nodo de red en el ambiente de alta velo-
cidad en respuesta a la .recepción de la indicación de 
alta velocidad. Métodos para la operación de un nodo 

de una red inalámbrica de comunicación. Se propor-
ciona un servicio de comunicación a través de una 
celda a una pluralidad de terminales inalámbricos en 
un ambiente de alta velocidad, y una indicación de 
alta velocidad puede ser transmitida a través de la 
celda a uno de la pluralidad de terminales inalám-
bricos, la indicación de alta velocidad indica que la 
celda está ’adaptada para operar en un ambiente de 
alta velocidad.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103559 A1
(21) P160100249
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109223 29/01/2015
(51) A23K 1/10, 1/18
(54) PRODUCTOS DE EMULSIÓN CÁRNICA, MÉTO-

DOS DE ELABORACIÓN DE TALES PRODUCTOS, 
Y ALIMENTOS PARA MASCOTAS QUE CONTIE-
NEN TALES PRODUCTOS

(57) Se producen productos de emulsión cárnica que tie-
nen un contenido alto de carne, por ejemplo, mayor 
que 15 % en peso y, además, una definición de fibras 
realista, por ejemplo, hebras lineales de material si-
milar a fibra que proporciona una apariencia realista 
similar a la carne. Dichos productos de emulsión cár-
nica pueden elaborarse a partir de una masa viscosa 
que contiene una o más harinas de carne y humec-
tantes, la masa tiene un bajo contenido de humedad, 
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tal como aproximadamente 32% o menos. Preferen-
temente, la una o más harinas de carne’ son la única 
carne en la masa. La masa puede emulsionarse y 
cuajarse después en un intercambiador de calor de 
presión alta, tal como un intercambiador de calor 
formado por una primera placa y una segunda pla-
ca que forman un conducto entre ellas. La emulsión 
cárnica cuajada puede redimensionarse para formar 
trozos en dados del producto de emulsión cárnica. 
Los trozos en dados pueden enfriarse y mezclarse 
con una salsa o croquetas o empaquetarse solos.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103560 A1
(21) P160100250
(22) 28/01/2016
(30) US 14/608220 29/01/2015
(51) H04L 29/06
(54) SISTEMA Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA POLÍTICA DE OMISIÓN DE TRANSMISIÓN 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN UN MÓDU-
LO DE IDENTIDAD DE MÚLTIPLES SUSCRIPTO-
RES (SIM) DE UN DISPOSITIVO DE COMUNICA-
CIÓN INALÁMBRICA

(57) Métodos y dispositivos para permitir un mejor rendi-
miento en un módulo de identificación de múltiples 
suscriptores (multi-SIM, por sus siglas en inglés) de 
un dispositivo de comunicación inalámbrica. El dis-
positivo de comunicación inalámbrica puede detec-
tar la actividad de transmisión en una pila de módem 
asociada con el primer SIM, y detectar una actividad 
de comunicación programada en una pila de módem 
asociada con el segundo SIM que tiene una priori-
dad más alta. Si la actividad de transmisión en la pila 
de módem del primer SIM impedirá la actividad de 
comunicación, el dispositivo inalámbrico puede iden-
tificar submarcos en la pila de módem asociada con 
el primer SIM que se superponen en el tiempo con 
la actividad de comunicación y para cada submar-
co identificado, suprimir los símbolos que entran en 
conflicto con la actividad de comunicación para desa-
rrollar un submarco parcialmente en blanco. El sub-
marco parcialmente en blanco se puede transmitir de 
acuerdo con una política de supresión.

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

1714, US
(72) PARK, JONG HYEON - SHAHIDI, REZA - PARK, 

CHEOL HEE - FANOUS, ANTHONY
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103561 A1
(21) P160100251
(22) 28/01/2016
(30) EP 15152970.8 29/01/2015
(51) C07D 213/61, 405/12, A01N 43/40
(54) FENILPIRIDINAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Fenilpiridinas caracterizadas por la 

fórmula (1), en donde las variables tienen los siguien-
tes significados: R1 es halógeno, C1-4-haloalquilo o 
SO2CH3; R2 es H, CH3 o NH2; R3 es halógeno; R4 es 
H o halógeno; R5 es halógeno o CN; R6 es H o CH3; 
R7 es C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-

6-alquiniloxi; R8 es OR9, SR9, NR10R11, -NR9S(O)R10, 
NR9S(O)2R10, NR9S(O)NR10R11 o NR9S(O)2NR10R11, 
en donde R9 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alqueni-
lo, C3-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, 
C3-6-haloalquinilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-

6-alcoxi)C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-

6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
coxicarbonilo-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-

6-alquilo; amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)
amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-6-alquilo, 
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(C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)amino-C1-

6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)
aminocarbonil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)aminocar-
bonil-C1-6-alquilo, -N=CR12R13, en donde R12 y R13, 
independientemente entre sí, son H, C1-4-alquilo o 
fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, 
fenil-C1-4-alquilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
en donde cada anillo de fenilo o heteroarilo se pue-
de sustituir con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de 
R14 o un carbociclo de 3 a 7 miembros, en donde el 
carbociclo tiene opcionalmente, además de átomos 
de carbono, 1 o 2 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en -N(R12)-, -N=N-, -C(=O)-, 
-O- y -S-, y en donde el carbociclo se sustituye opcio-
nalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de 
R14; en donde R14 es halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-alcoxicarbonilo; R10, 
R11, independientemente entre sí, son R9, o juntos 
forman un carbociclo de 3 a 7 miembros, en donde el 
carbociclo tiene opcionalmente, además de átomos 
de carbono, 1 ó 2 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en -N(R12)-, -N=N-, -C(=O)-, 
-O- y -S-, y en donde el carbociclo se sustituye opcio-
nalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de 
R14; X es O ó S; e Y es O ó S; que incluye sus sales 
aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103562 A1
(21) P160100252
(22) 28/01/2016
(30) PCT/US2015/017355 24/02/2015
(51) E21B 33/138, 43/247, 43/26, C09K 7/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL FRACTURAMIEN-

TO HIDRÁULICO CON NANOPARTÍCULAS

(57) Se proporciona un método para el control de pérdi-
da de fluidos por los poros de una formación sub-
terránea durante operaciones de fracturamiento. Se 
agregan nanopartículas al fluido de fracturamiento 
para tapar las gargantas de poros de los poros en la 
formación subterránea. Como resultado, se inhibe la 
entrada del fluido de fracturamiento en los poros. Al 
minimizar la pérdida de fluido, se mantienen presio-
nes de fluido de fracturamiento más altas, lo que tie-
ne como resultado redes más extensas de fracturas. 
Además, las nanopartículas minimizan la interacción 
entre el fluido de fracturamiento y la formación, espe-
cialmente en formaciones sensibles al agua. Como 
resultado, las nanoparticulas colaboran para man-
tener la integridad y conductividad de las fracturas 
abiertas generadas.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) HAMPTON, JESSE CLAY - NGUYEN, PHILIP D.
(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE MAYO DE 201748

(10) AR103563 A1
(21) P160100253
(22) 28/01/2016
(30) PCT/US2015/020189 12/03/2015
(51) E21B 43/26, 43/267
(54) APUNTALANTES DE BAJA ENERGÍA PARA OPE-

RACIONES EN FONDO DE POZO
(57) La presente solicitud se relaciona de forma general 

con las mejoras en el flujo de fluidos durante las ope-
raciones de fracturamiento. Más específicamente, 
la solicitud se relaciona con proporcionar un apun-
talante con una energía superficial baja, introducir 
el apuntalante en una formación subterránea con 
un tensioactivo seleccionado para interactuar con el 
apuntalante, de modo tal que se mejore la recupera-
ción de hidrocarburos de la formación subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) KHAMATNUROVA, TATYANA - ALWATTARI, ALI - 

BURKS, JODY MARIE
(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103564 A1
(21) P160100254
(22) 28/01/2016
(30) EP 15153052.4 29/01/2015
(51) G06F 17/10, 19/00
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA 

PARA CREAR UN MODELO DE FERMENTACIÓN
(57) La solicitud se relaciona con un método implementa-

do por computadora para crear un modelo de un pro-
ceso de reacción biológica - fermentación o proceso 
de catálisis de células completas con un organismo 
sobre la base de datos medidos.

(71) BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) PROF. DR. ENGELL, SEBASTIAN - HEBING, LUKAS 

- NEYMANN, TOBIAS
(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103565 A1
(21) P160100255
(22) 28/01/2016
(30) US 62/109263 29/01/2015
 US 62/109272 29/01/2015
 US 62/109279 29/01/2015
 US 62/109289 29/01/2015
(51) C07C 2/04, 5/05, 5/09, B01J 19/24
(54) PRODUCCIÓN DE OLEFINAS C5 A PARTIR DE 

UNA ALIMENTACIÓN DE COMPUESTOS C5 PRO-
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CEDENTES DE UNA UNIDAD DE CRAQUEO CON 
VAPOR

(57) La producción de olefinas C5 a partir de una alimen-
tación de compuestos C5 procedente de la unidad 
de craqueo con vapor puede incluir la reacción de 
una corriente mixta de hidrocarburos que comprende 
ciclopentadieno, olefinas C5, e hidrocarburos C6

+ en 
un reactor de dimerización donde el ciclopentadieno 
se dimeriza para dar diciclopentadieno. El efluente 
del reactor de dimerización se puede separar en una 
fracción que comprende a los hidrocarburos C6

+ y 
diciclopentadieno y una segunda fracción que com-
prende olefinas C5 y dienos C5. Se puede alimentar 
la segunda fracción, una corriente de diluyente de 
hidrocarburo saturado, e hidrógeno, a un sistema 
de reactor de destilación catalítica para separar de 
manera concurrente las olefinas C5 lineales de un 
diluyente de hidrocarburo saturado, olefinas cíclicas 
C5, y dienos C5 contenidos en la segunda fracción e 
hidrogenar selectivamente los dienos C5. Del siste-
ma de reactor de destilación catalítica se recuperan 
un destilado de cabeza que incluye a las olefinas C5 
lineales y un producto de los fondos que incluye ole-
finas cíclicas C5. También se divulgan otros aspectos 
de los sistemas y procesos de olefinas C5, que inclu-
yen configuraciones del catalizador y esquemas de 
control.

(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-

3096, US
(72) LEMOINE, ROMAIN - GROTEN, WILLIBRORD A. - 

LOEZOS, PETER - XU, YONGQIANG
(74) 1102
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103566 A1
(21) P160100258
(22) 29/01/2016
(30) US 62/109471 29/01/2015
(51) C07D 519/00, A61K 31/53, 31/519, A61P 35/00, 

37/00, 29/00
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE HETEROARILO Y 

HETEROCICLO CONDENSADOS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de he-

teroarilo y heterociclo condensados, composiciones 
farmacéuticas que los comprenden, usos de los mis-
mos y métodos para inhibir la actividad de PI3K para 
tratar enfermedades inflamatorias, autoinmunes y 
cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
sus solvatos, mezcla racémica, enantiómeros, dias-
tereómeros, tautómeros o sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos, en donde: Z1 y Z3 son in-
dependientemente N o CH; siempre que Z1 y Z3 no 
sean N simultáneamente; Z2 y Z4 son independien-
temente N o C, en el cual al menos uno de Z2 y Z4 
es N; R1 está seleccionado a partir de halo, -CN, C3-6 

cicloalquilo, vinilo, etinilo, fenilo, y C1-6 alquilo, en 
donde el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente seleccio-
nados a partir de halo, OH y C1-6 alcoxilo; R2 es C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos independientemente seleccionado a partir de C3-6 
cicloalquilo, fenilo y heteroarilo de 5 - 7 miembros; 
o R2 está seleccionado a partir de fenilo, C3-6 cicloal-
quilo, heterociclo de 4 - 8 miembros, y heteroarilo de 
5 - 10 miembros, cada uno de los cuales esta opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos indepen-
dientemente seleccionados a partir de halo, -CN, C1-6 
alquilo, -SRa, -S(O)nRb y C1-6 alcoxilo, en donde el C1-6 
alquilo y el C1-6 alcoxilo están cada uno opcionalmen-
te sustituidos con uno o más halo; R3 y R4 están cada 
uno independientemente seleccionados a partir de H, 
C1-6 alcoxilo y C1-4 alquilo, en donde el C1-4 alquilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más -OH; R5 es 
H o un C1-4 alquilo; o R3, R5 y los átomos a los cuales 
están unidos forman un anillo heterocíclico saturado 
o parcialmente insaturado, mono o bicíclico, de 4 - 
6 miembros, que opcionalmente contiene unos 1 - 2 
heteroátomos adicionales seleccionados a partir de 
N, O y S, que están opcionalmente sustituidos con 
uno o más grupos independientemente selecciona-
dos a partir de halo y C1-6 alquilo, en donde el C1-6 
alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
halo; Ra y Rb son cada uno independientemente H o 
un C1-6 alquilo; m es 0 1 ó 2; n es 1 ó 2; W es un resto 
de fórmula (2) en donde: X1 es C(O), X2 es NR7, y X3 
es NR8 o CHR9; X1 es S(O) o S(O)2, X2 es CH2 o NR10, 
y X3 es CH2; o X1 es C(O), X2 es CH2, y X3 es NH, S u 
O; o W es la fórmulas (3) o la fórmula (4) en donde R6 
es H, -NH2 o -NH(C1-6 alquilo); y R7, R8, R9, y R10 están 
cada uno independientemente seleccionados a partir 
de H, C1-6 alquilo, y C3-6 cicloalquilo.

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

201203, CN
(72) SMITH, RUSSELL CHRISTOPHER - JONES, WI-

LLIAM MOORE - LEBSACK, ALEC DONALD - EC-
CLES, WENDY - KEITH, JOHN MATTHEW - MEDU-
NA, STEVEN PAUL - CHAI, WENYING - BEMBENEK, 
SCOTT DAMIAN - VENABLE, JENNIFER DIANE - 
WENG, JIANYANG - ZHANG, ZHULIN - JIA, HONG 
- DAI, GUANGXIU - SU, WEI-GUO

(74) 895
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103567 A2
(21) P160100259
(22) 29/01/2016
(30) DE 103 28 666.7 26/06/2003
(51) A61K 31/496, 47/00, 9/20, 47/26, 47/38, A61P 31/04
(54) COMPRIMIDOS QUE CONTIENEN SABORIZAN-

TES Y/O AROMATIZANTES
(57) Comprimidos para animales que contienen enrofloxa-

cino así como saborizantes y/o aromatizantes.
(62) AR044704A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE

(74) 1755
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103568 A1
(21) P160100261
(22) 29/01/2016
(30) NO 20150134 29/01/2015
(51) A23L 1/212
(54) MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE SOJA
(57) Método que describe la preparación de concentrados 

de proteína de semillas oleaginosas, en particular, 
soja y harina de soja.

 Reivindicación 1: Un método para el procesamiento 
de semillas de soja, donde dicho método comprende 
las siguientes etapas sucesivas: a) el remojo de soja 
partida, descascarada, en agua que está a aproxi-
madamente 70ºC (158 grados Fahrenheit), duran-
te treinta minutos; b) la transferencia de las habas 
descascaradas de la etapa a. a agua que está a 
aproximadamente 70ºC (158 grados Fahrenheit), y 
el remojo durante diez minutos; c) el aumento de la 
temperatura de dicha agua hasta aproximadamente 
80ºC (176 grados Fahrenheit), y el remojo durante 
diez minutos; d) el aumento de la temperatura de di-
cha agua hasta aproximadamente 85ºC (185 grados 
Fahrenheit) y el remojo durante diez minutos; e) la 
extracción de la soja descascarada de dicha agua; y 
f) el secado de la soja descascarada de la etapa (e) 
a una temperatura del aire que no excede 85ºC (185 
grados Fahrenheit), hasta un contenido de humedad 
de 5% a 21%.

(71) VIK, GEIRMUND
 MYRABEKKVEIEN 5, N-4330 ÅLGÅRD, NO
 SCHILLINGER GENETICS, INC.
 4401 WESTOWN PARKWAY, SUITE 225, WEST DES MOINES, 

IOWA 50266, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103569 A1
(21) P160100263
(22) 29/01/2016
(30) US 62/110348 30/01/2015
(51) B01F 3/04, 5/04, C12C 11/11, 5/02
(54) CONCENTRADOS DE BEBIDA PRESURIZADA Y 

ARTEFACTO Y MÉTODOS PARA PRODUCIR BEBI-
DAS A PARTIR DE LOS MISMOS

(57) Métodos y dispositivos en las cuales unos productos 
de bebida concentrada, cada uno empaquetado en 
un contenedor presurizado, pueden ser comunicados 
con líquidos y/u otros ingredientes para producir una 
o más porciones de una bebida. Estos productos pro-
veen a los usuarios con una forma conveniente de 
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preparar tanto bebidas alcohólicas como no alcohó-
licas (incluyendo bebidas carbonatadas) en diversas 
cantidades y medidas de porción servida mediante la 
combinación del concentrado de bebida presurizada 
(eventualmente carbonatada) con líquidos y otros in-
gredientes.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DAVIS, NATHANIEL - PELLAUD, JEROME - VANDE-

KERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103570 A1
(21) P160100264
(22) 29/01/2016
(30) US 62/110345 30/01/2015
(51) B01F 3/04, 5/04, C12C 11/11, 5/02
(54) MÉTODOS, ARTEFACTOS, Y SISTEMAS PARA 

PREPARAR UNA BEBIDA A PARTIR DE UN LÍQUI-
DO BASE Y UN INGREDIENTE

(57) Métodos, sistemas, y artefactos que le permiten a 
un usuario preparar una amplia gama de diferentes 
tipos de bebidas personalizables utilizando diferen-
tes combinaciones de líquidos base e ingredientes. 
Estos métodos, sistemas y artefactos permiten a los 
usuarios diseñar y preparar diversos tipos de bebi-
das, tanto carbonatadas como no carbonatadas, que 
incorporan diversos ingredientes. Estos métodos, 
sistemas, y artefactos permiten a dichas bebidas ser 
preparadas a varias presiones y temperaturas, per-
mitiendo a los usuarios diseñar de manera personali-
zada dosis individuales de bebidas tales como cerve-
zas, vinos, sidras, y bebidas alcohólicas.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DAVIS, NATHANIEL - PELLAUD, JEROME - VANDE-

KERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103571 A1
(21) P160100266
(22) 29/01/2016
(51) G09F 9/30, A63F 1/06
(54) ESQUEMA DE TAPETE DE JUEGO Y FONDO DE 

GRÁFICOS INTERCAMBIABLES MEDIANTE UN 
ELEMENTO DE PRESENTACIÓN VISUAL

(57) La presente solicitud se refiere en general a un di-
seño de juego intercambiable impulsado por un 
elemento de pantalla capaz de mostrar los gráficos 
de fondo y diseños, tapetes y plantillas de juego de 
mesa. En concreto, las realizaciones de la presente 

solicitud está configurada para proporcionar los grá-
ficos de fondo y diseño para una mesa de juego que 
se presenta por un elemento de la pantalla a todo co-
lor y está convenientemente reconfigurable entre los 
diversos juegos sin necesidad de reconfigurar toda la 
mesa de juego y/o la disposición de la misma. Otras 
realizaciones de la presente solicitud están configu-
radas para permitir la mesa de juego y/o la disposi-
ción para proporcionar contenido (por ejemplo, con-
tenido multimedia) durante el tiempo de inactividad o 
de otros períodos de intervalo en el juego.

(71) MULLIGAN, TIMOTHY
 45C HEINSZ ST., EDWARDSVILLE, PENNSYLVANIA 18704, US
(72) MULLIGAN, TIMOTHY
(74) 472
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103572 A1
(21) P160100267
(22) 29/01/2016
(30) US 62/110395 30/01/2015
 US 62/110995 02/02/2015
 US 15/009678 28/01/2016
(51) H04N 9/00
(54) CODIFICACIÓN DE PÍXELES DE ESCAPE PARA 

CODIFICACIÓN POR PALETA
(57) En un ejemplo, un dispositivo incluye una memoria 

configurada para almacenar datos de video y un de-
codificador de video configurado para decodificar una 
palabra de código de Golomb exponencial represen-
tante de al menos una porción de un valor de un píxel 
de escape de un bloque codificado por modo de pa-
leta de datos de video, el decodificador de video está 
configurado para decodificar la palabra de código de 
Golomb exponencial utilizando Golomb exponencial 
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con decodificación de parámetro 3, y decodificar el 
bloque utilizando el valor para el píxel de escape.

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

1714, US
(72) PU, WEI - SEREGIN, VADIM - KARCZEWICZ, MAR-

TA - JOSHI, RAJAN LAXMAN - ZOU, FENG
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103573 A1
(21) P160100269
(22) 29/01/2016
(30) EP 15153269.4 30/01/2015
(51) C07D 239/30, 239/34, 239/38, 239/42, A01N 43/54
(54) FENILPIRIMIDINAS HERBICIDAS
(57) Fenilpirimidinas especificas de fórmula (1), procesos 

e intermediarios para preparar las fenilpirimidinas de 
fórmula (1), composiciones que las comprenden, y su 
uso como herbicidas, es decir, para controlar plantas 
dañinas, y también un método para controlar la vege-
tación no deseada que comprende permitir que una 
cantidad efectiva de herbicida de la menos una feni-
lpirimidina de la fórmula (1) actúe sobre las plantas, 
su semilla y/o su hábitat.

 Reivindicación 1: El uso de fenilpiridinas de fórmula 
(1) o sus sales o derivados aceptables para uso agrí-
cola, con la condición de que las fenilpirimidinas de 
fórmula (1) tengan un grupo carboxilo, como herbici-
das, donde en la fórmula (1) las variables tienen los 

siguientes significados: R1 es alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C3-6, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, haloalqueniloxi C3-6, 
alquiniloxi C3-6, haloalquiniloxi C3-6, haloalcoxi C1-6, ci-
cloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, cicloalqueniloxi C3-

6, halocicloalqueniloxi C3-6, alquinilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, (alquil C1-6)amino, di(alquil C1-6)amino, alquilsulfi-
nilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quenilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, halocicloalquenilo 
C3-6, [1-(alquil C1-6)]-cicloalquilo C3-6, [1-(alquenil C2-

6)]-cicloalquilo C3-6, [1-(alquinil C2-6)]-cicloalquilo C3-6, 
[1-(haloalquil C1-6)]-cicloalquilo C3-6, [1-(haloalquenilo 
C2-6)]-cicloalquilo C3-6, [1-(haloalquinilo C3-6)]-cicloal-
quilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

6-haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6-alcoxi C1-6, cicloal-
quilo C3-6-haloalcoxi C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros donde 
los sustituyentes cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y he-
terociclilo independientemente unos de otros no es-
tán sustituidos o están sustituidos con uno a cinco 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R2 H, halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6carbonil-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6carbo-
nil-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6carbonil-alquilo C1-6, al-
quilo C1-6carbonil-haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6carbonil-
haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6carbonil-haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6carbonil-haloalquilo C1-6, OH, alco-
xi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-alcoxi C1-

6, alcoxi C1-6-haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-haloalcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
ciano-alcoxi C1-6, hidroxialcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, 
alqueniloxi C2-6-alcoxi C1-6, haloalqueniloxi C2-6-ha-
loalcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6-haloalcoxi C1-6, haloal-
queniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, al-
quiniloxi C2-6-alcoxi C1-6, haloalquiniloxi C2-6-haloalcoxi 
C1-6, alquiniloxi C2-6-haloalcoxi C1-6, alquiniloxi C2-6-al-
queniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6-alqueniloxi C2-6, al-
quiniloxi C2-6-haloalqueniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-

6-haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6-alquiniloxi C2-6, 
haloalquiniloxi C2-6-alquiniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6-ha-
loalquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6-haloalquiniloxi 
C2-6, (alquil C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, (haloalquil C1-6)
carbonil-haloalcoxi C1-6, (haloalquil C1-6)carbonil-alco-
xi C1-6, (alquil C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)
carbonil-alcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-6)carbonil-alcoxi 
C1-6, (alcoxi C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi 
C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (alcoxi C1-6-alquil C1-6)
carbonil-alcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-6-alquil C1-6)carbo-
nil-alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-al-
coxi C1-6, (alcoxi C1-6-alquil C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-

6, (haloalcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, 
(haloalcoxi C1-6-alquil C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, 
(alcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, 
(haloalcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-

6, (alquiltio C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, (haloalquiltio C1-6)
carbonil-alcoxi C1-6, (alquiltio C1-6)carbonil-haloalcoxi 
C1-6, (haloalquiltio C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, (haloalquiltio 
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C1-6-alquil C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, (alquiltio C1-6-ha-
loalquil C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, (alquiltio C1-6-alquilo 
C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (haloalquiltio C1-6-haloal-
quil C1-6)carbonil-alcoxi C1-6, (haloalquiltio C1-6-alquil 
C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (alquiltio C1-6-haloalquil 
C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, (haloalquiltio C1-6-haloal-
quil C1-6)carbonil-haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, halo-
cicloalcoxi C3-6, (cicloalquilo C1-6)alcoxi C1-6, (haloci-
cloalquilo C3-6)alcoxi C1-6, (cicloalquilo C3-6)haloalcoxi 
C1-6, aminocarbonil-alcoxi C1-6, (halocicloalquilo C3-6)
haloalcoxi C1-6, aminocarbonil-haloalcoxi C1-6, N-
(alquil C1-6)-aminocarbonil-alcoxi C1-6, N-(alquil C1-6)-
aminocarbonil-haloalcoxi C1-6, N,N-di(alquil C1-6)-ami-
nocarbonil-alcoxi C1-6, N,N-di(alquil 
C1-6)-aminocarbonil-haloalcoxi C1-6, O-N=C(di(fenilo)), 
O-N=C(fenil)(alquil C1-6), O-N=C[di(alquil C1-6)], (alquil 
C1-6)3-silil-alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6tio, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-

6tio, alcoxi C1-6-haloalquiltio C1-6, haloalcoxi C1-6-ha-
loalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, cia-
noalquiltio C1-6, alqueniltio C2-6, haloalqueniltio C2-6, 
alqueniloxi C2-6-alquiltio C1-6, haloalqueniloxi C2-6-al-
quiltio C1-6, alqueniloxi C2-6-haloalquiltio C1-6, haloal-
queniloxi C2-6-haloalquiltio C1-6, alquiniltio C2-6, haloal-
quiniltio C2-6, alquiniloxi C2-6-alquiltio C1-6, 
haloalquiniloxi C2-6-haloalquiltio C1-6, alquiniloxi C2-

6-haloalquiltio C1-6, alquiniloxi C2-6-alqueniltio C2-6, ha-
loalquiniloxi C2-6-alqueniltio C2-6, alquiniloxi C2-6-ha-
loalqueniltio C2-6, haloalquiniloxi C2-6-haloalqueniltio 
C2-6, alquiniloxi C2-6-alquiniltio C2-6, haloalquiniloxi C2-

6-alquiniltio C2-6, alquiniloxi C2-6-haloalquiniltio C2-6, 
haloalquiniloxi C2-6-haloalquiniltio C2-6, (alquil C1-6)
carbonil-alquiltio C1-6, (haloalquil C1-6)carbonil-alquil-
tio C1-6, (alquil C1-6)carbonil-haloalquiltio C1-6, (haloal-
quil C1-6)carbonil-haloalquiltio C1-6, (alcoxi C1-6)carbo-
nil-alquiltio C1-6, (haloalcoxi C1-6)carbonil-alquiltio C1-6, 
(alcoxi C1-6)carbonil-haloalquiltio C1-6, (haloalcoxi C1-6)
carbonil-haloalquiltio C1-6, (alcoxi C1-6-alquil C1-6)car-
bonil-alquiltio C1-6, (haloalcoxi C1-6-alquil C1-6)carbonil-
alquiltio C1-6, (alcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-al-
quiltio C1-6, (alcoxi C1-6-alquil C1-6)carbonil-haloalquiltio 
C1-6, (haloalcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-alquiltio 
C1-6, (haloalcoxi C1-6-alquil C1-6)carbonil-haloalquiltio 
C1-6, (alcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-haloalquiltio 
C1-6, (haloalcoxi C1-6-haloalquil C1-6)carbonil-haloal-
quiltio C1-6, (alquiltio C1-6)carbonil-alquiltio C1-6, (ha-
loalquiltio C1-6)carbonil-alquiltio C1-6, (alquiltio C1-6)
carbonil-haloalquiltio C1-6, (haloalquiltio C1-6)carbonil-
haloalquiltio C1-6, (alquiltio C1-6-alquilo C1-6)carbonil-
alquiltio C1-6, (haloalquiltio C1-6-alquil C1-6)carbonil-al-
quiltio C1-6, (alquiltio C1-6-haloalquil C1-6)
carbonil-alquiltio C1-6, (alquiltio C1-6-alquilo C1-6)carbo-
nil-haloalquiltio C1-6, (haloalquiltio C1-6-haloalquil C1-6)
carbonil-alquiltio C1-6, (haloalquiltio C1-6-alquil C1-6)
carbonil-haloalquiltio C1-6, (alquiltio C1-6-haloalquil 
C1-6)carbonil-haloalquiltio C1-6, (haloalquiltio C1-6-ha-
loalquil C1-6)carbonil-haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio 
C3-6, halocicloalquiltio C3-6, (cicloalquilo C3-6)alquiltio 
C1-6, (cicloalquilo C3-6)haloalquiltio C1-6, (halocicloal-
quilo C3-6)alquiltio C1-6, (halocicloalquilo C3-6)haloal-
quiltio C1-6, aminocarbonil-alquiltio C1-6, aminocarbo-

nil-haloalquiltio C1-6, N-(alquil 
C1-6)-aminocarbonil-alquiltio C1-6, N-(haloalquil C1-6)-
aminocarbonil-alquiltio C1-6, N-(alquil C1-6)-aminocar-
bonil-haloalquiltio C1-6, N-(haloalquil C1-6)-aminocar-
bonil-haloalquiltio C1-6, N,N-di(alquil 
C1-6)-aminocarbonil-alquiltio C1-6, N,N-di(haloalquil 
C1-6)-aminocarbonil-alquiltio C1-6, N,N-di(alquil C1-6)-
aminocarbonilo-haloalquiltio C1-6, N,N-di(haloalquil 
C1-6)-aminocarbonil-haloalquiltio C1-6, NH2, (alquil C1-6)
amino, hidroxiamino, (alcoxi C1-6)amino, (cicloalcoxi 
C3-6)amino, (alquil C1-6)sulfinilamino, (alquil C1-6)sulfo-
nilamino, (amino)sulfinilamino, [(alquil C1-6 )amino]
sulfinilamino, (amino)sulfonil-amino, [(alquil C1-6)ami-
no]sulfonilamino, [di(alquil C1-6)amino]sulfonil-amino, 
di(alquil C1-6)amino, (hidroxi)(alquil C1-6)amino, (hi-
droxi)(cicloalquil C1-6)amino, (alcoxi C1-6)(alquil C1-6)
amino, (alcoxi C1-6)(cicloalquilo C3-6)amino, (cicloalco-
xi C3-6)(alquil C1-6)amino, (cicloalcoxi C3-6)(cicloalquilo 
C3-6)amino, [(alquil C1-6)sulfinil](alquil C1-6)amino, [(al-
quil C1-6)sulfinil(alquil C1-6)amino, [di(alquil C1-6)
amino]-sulfinilamino, [di(alquil C1-6)amino]sulfonilami-
no, feniloxi, fenil-alcoxi C1-6, feniltio, fenil-alquiltio C1-6, 
fenilamino, (alquil C1-6)(fenil)amino, (heteroaril)oxi, 
heteroaril-alcoxi C1-6, (heterociclil)oxi, heterociclil-al-
coxi C1-6, donde los sustituyentes fenilo, heteroarilo y 
heterociclilo independientemente unos de otros no 
están sustituidos o están sustituidos con uno a cinco 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R3 es halógeno, CN, NO2, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, al-
quenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alqueniloxi C2-

6, haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi 
C2-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, hidroxi-carbonilo, alcoxi 
C1-6carbonilo, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, NH2, (al-
quil C1-6)amino, di(alquil C1-6)amino, (alquil C1-6)sulfini-
lo, (alquil C1-6)sulfonilo, cicloalquilo C3-6, (cicloalquil 
C3-6)oxi o fenilo; donde los sustituyentes cicloalquilo, 
(cicloalquil)oxi, o fenilo independientemente unos de 
otros no están sustituidos o están sustituidos con uno 
a cinco sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; y R4, R5, R6 y R7 
independientemente unos de otros H, halógeno, CN, 
NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alqueniloxi 
C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquini-
loxi C2-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, hidroxicarbonilo, alcoxi 
C1-6carbonilo, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, NH2, (al-
quil C1-6)amino, di(alquil C1-6)amino, (alquil C1-6)sulfini-
lo, (alquil C1-6)sulfonilo, cicloalquilo C3-6, (cicloalquil 
C3-6)oxi o fenilo; donde los sustituyentes cicloalquilo, 
(cicloalquil)oxi, o fenilo independientemente unos de 
otros no están sustituidos o están sustituidos con uno 
a cinco sustituyentes seleccionados del -,grupo que 
consiste en halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
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(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103574 A1
(21) P160100271
(22) 29/01/2016
(30) CN 2015 1 0083621.5 13/02/2015
(51) C07D 261/08, 411/12, 413/12, 471/04, 491/044, 

498/14, A61K 31/42, 31/4353, 31/4985, 31/519, A61P 
7/00, 9/00

(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y USOS DE LO MIS-
MOS EN MEDICINA

(57) Un método para el tratamiento de enfermedades y/o 
estados mediados por FXR que comprende adminis-
trar el compuesto o la composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que presenta la fórmula (1) o un estereoisómero, un 
isómero geométrico, un tautómero, un N-óxido, un 
hidrato, un solvato, un metabolito, una sal aceptable 
para uso farmacéutico o un profármaco del mismo, 
en la que: X es N, CH o ⊕N-OΘ; el anillo D es un ani-
llo heteroaromático de cinco miembros o un hetero-
ciclo de cinco miembros; L es un enlace, -(CR3R4)f-, 
-(CR3R4)f-O-, -(CR3R4)f-NH- o -(CR3R4)f-S(=O)t-; R es 
un triciclilo fusionado o un heterotriclililo fusionado, 
en el que R está sustituido opcionalmente con uno, 
dos, tres, cuatro o cinco R8; cada R1 es de modo inde-
pendiente H, deuterio, F, Cl, Br, l, hidroxi, amino, ni-
tro, ciano, alquilo, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, 
heterociclilo, alquenilo, alquinilo, alquilamino, alcoxi, 
arilo o heteroarilo; R2 es H, deuterio, F, Cl, Br, I, hi-
droxi, amino, nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, haloal-
coxi, alcoxialquilo, cicloalquilo, hidroxialquilo, hetero-
ciclilo, alquilamino o alcoxi; cada uno de R3 y R4 es 
de modo independiente H, deuterio, alquilo C1-4, F, Cl, 
Br, lo haloalquilo C1-4; cada R8 es de modo indepen-
diente H, deuterio, F, Cl, Br, I, hidroxi, nitro, amino, 
aminoalquilo, alquilamino, alquilo, hidroxialquilo, al-

coxi, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalcoxi, 
alquenilo, alquinilo, arilo, arilo halo sustituido, arilal-
quilo, oxo (=O), -L1-C(=O)OR15, -L1-S(=O)tR16, -O-L2-
C(=O)OR15, -O-L2-S(=O)tR16, -C(=O)NR17R18, -C(=O)
N(R17)S(=O)2R16, -C(=NR17)NR17R18, -C(=O)N(R17)-L3-
S(=O)2OR15, -C(=O)N(R17)C(=O)OR15, -C(=O)N(R17)-
L3-C(=O)OR15, ciano, heterociclilo o heteroarilo; o 
dos R8, junto con el mismo átomo C al que están 
unidos, de modo independiente y opcional forman 
cicloalquilo o heterociclilo; o dos R8, junto con los 
átomos C adyacentes al que están unidos, de modo 
independiente y opcional forman cicloalquilo, hetero-
ciclilo, arilo o heteroarilo; en la que R8 está sustituido 
de modo independiente y opcional con uno o más 
R19; cada R15 es de modo independiente H, deuterio, 
alquilo, aminoalquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, heterociclilo o arilo; cada R16 es de modo 
independiente H, deuterio, hidroxi, amino, alquilo, 
aminoalquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloal-
quilo, heterociclilo, arilo o -NR17R18; cada uno de R17 
y R18 es de modo independiente H, deuterio, alquilo, 
aminoalquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloal-
quilo, heterociclilo o arilo; o R17 y R18, junto con el áto-
mo N al que están unidos, de modo independiente, y 
opcional forman heterociclilo o heteroarilo; cada L1 es 
de modo independiente un enlace, -C(=O)-, alquileno 
C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6; cada L2 es de 
modo independiente alquileno C1-6, alquenileno C2-6 
o alquinileno C2-6; cada L3 es de modo independiente 
un enlace o alquileno C1-4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; cada f es 
de modo independiente 0, 1 ó 2; cada t es de modo 
independiente 0, 1, ó 2; donde cada uno de dicho 
hidroxi, amino, alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, alquila-
mino, alcoxi, alcoxialquilo, cicloalquiloxi, haloalcoxi, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo, arilo halosustituido, 
arilalquilo, haloalquilo C1-4, alquileno C1-6, alquenile-
no C2-6, alquinileno C2-6 y alquileno C1-4 de R1, R2, R3, 
R4, R8, R15, R16, R17, R18, L1, L2 y L3 está sustituido de 
modo independiente y opcional con uno o más R9; y 
cada uno de R9 y R19 es de modo independiente H, 
deuterio, F, Cl, Br, l, ciano, oxo (=O), hidroxi, alquilo, 
alquilamino, amino, arilo, heterociclilo, heteroarilo, al-
quenilo, alquinilo, cicloalquilo, alcoxi o haloalquilo.

(71) SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.
 Nº 1, GONGYE NORTH ROAD, NORTHERN INDUSTRIAL AREA, 

SONGSHAN LAKE, DONGGUAN, GUANGDONG 523000, CN
(74) 194
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103575 A2
(21) P160100273
(22) 29/01/2016
(30) US 60/537793 20/01/2004
(51) C12N 15/11
(54) CONSTRUCCIÓN RECOMBINANTE
(57) La presente provee moléculas de polinucleótidos úti-

les para expresar transgenes en plantas. La presen-
te solicitud también provee construcciones de expre-
sión que contienen las moléculas de polinucleótidos 
útiles para expresar transgenes en plantas. La pre-
sente también provee plantas transgénicas y semi-
llas que contienen las moléculas de polinucleótidos 
útiles para expresar transgenes en plantas.

(62) AR047443A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) YOU, JINSONG - PANG, SHENG Z. - FLASINSKI, 

STANISLAW - CONNER, TIMOTHY W.
(74) 2246
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103576 A1
(21) P160100275
(22) 29/01/2016
(30) US 62/110237 30/01/2015
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68, G01N 21/64
(54) MOLÉCULA SUSTRATO
(57) Composiciones y métodos para ensayar la actividad 

de enzima de corte y polimerasa en una reacción 

mediante el uso de una molécula sustrato de ácido 
nucleico que detecta actividades de enzima de Corte 
y extensión de polimerasa mediante la liberación de 
un reportero detectable (por ejemplo, un fluoróforo).

(71) ENVIROLOGIX INC.
 500 RIVERSIDE INDUSTRIAL PARKWAY, PORTLAND, MAINE 

04103-1418, US
(72) JUDICE, STEPHEN A.
(74) 2246
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103577 A1
(21) P160100276
(22) 29/01/2016
(30) BR 10 2015 002628-5 06/02/2015
(51) G06F 19/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN DE PRO-

GRAMACIÓN DE PETRÓLEO EN UNA REFINERÍA 
A TRAVÉS DE PROGRAMACIÓN GENÉTICA LI-
NEAL Y ORIENTADA A LA GRAMÁTICA, Y MEDIO 
DE ALMACENAMIENTO LEGIBLE

(57) La presente solicitud está relacionada a programacio-
nes de producción en refinería y, más particularmen-
te, a programaciones de producción en refinería por 
programación genética en lenguaje especifico de do-
minio. En este escenario, la presente solicitud provee 
un método y un sistema de optimización basados en 
programación, genética lineal orientada a gramática 
y con inspiración cuántica que utilizan un lenguaje 
especifico de dominio para la solución de problemas 
de programación de petróleo, además de un medio 
legible que comprende instrucciones para ejecutar el 
referido método. Más específicamente, el cromoso-
ma cuántico guarda la superposición de estados de 
todas las soluciones posibles y, a través del proce-
so evolutivo y observación de los genes cuánticos, 
el cromosoma clásico es creado como una secuen-
cia lineal de instrucciones a ser ejecutadas. Las ins-
trucciones ejecutadas representan el scheduling. La 
orientación de este proceso se lleva a cabo a través 
de una función de aptitud multiobjetivo que jerarquiza 
las evaluaciones sobre el tiempo de operación de las 
unidades de destilación, al plazo para descarga de 
navíos, la utilización del ducto que transporta aceite 
entre terminal y refinería, además de factores como 
número de cambio de tanques y uso de tanques de 
inyección en las unidades de destilación.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) CAVALCANTI PACHECO, MARCO AURÉLIO - MOTA 

DIAS, DOUGLAS - SALGADO PEREIRA, CRISTIA-
NE

(74) 190
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103578 A1
(21) P160100278
(22) 01/02/2016
(30) PCT/EP2015/052646 09/02/2015
(51) G21C 3/14, 23/00
(54) SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE RADIONÚ-

CLIDOS
(57) Un sistema para la generación de radionúclidos com-

prende un sistema de tubos configurado para permitir 
la inserción y remoción de blancos de irradiación en 
un dedo de instrumentación de un reactor nuclear, y 
un sistema de activación de blancos de irradiación 
configurado para insertar los blancos de irradiación 
en el dedo de instrumentación y para extraer los 
blancos de irradiación del dedo de instrumentación. 
El sistema para la generación de radionúclidos com-
prende asimismo una unidad de instrumentación y 
control que está conectada a un sistema de monito-
reo en línea del núcleo y que está configurada para 
calcular las ubicaciones de irradiación preferidas de 
los blancos de irradiación en el dedo de instrumenta-
ción sobre la base del estado real del reactor según 
lo indicado por el sistema de monitoreo en línea del 
núcleo.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103579 A1
(21) P160100280
(22) 01/02/2016
(30) SE 1550130-7 05/02/2015
(51) B65D 3/04
(54) RECIPIENTE DE ENVASADO DE CARTÓN PARA 

SÓLIDOS A GRANEL
(57) Se proporciona un recipiente de envasado de cartón 

(1) para sólidos a granel. El recipiente (1) comprende 
un cuerpo de recipiente (2) formado por una pared de 
recipiente que comprende porciones de pared de re-
cipiente (3, 4, 5, 6) y una base de recipiente (7). Las 
porciones de pared de recipiente (3, 4, 5, 6) están co-
nectadas por porciones de esquina (C) del cuerpo del 
recipiente (2), y cada porción de pared de recipiente 
(3, 4, 5, 6) se extiende en una dirección de altura (H) 
del recipiente (1) desde un borde de extremo inferior 
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en la base del recipiente (7) hasta un borde de extre-
mo superior en una abertura de recipiente (8), don-
de la dirección de altura (H) es perpendicular a una 
dirección transversal del recipiente (1). Se aplica un 
reborde de refuerzo superior (15) a la abertura del re-
cipiente. Cada uno de los bordes de extremo superior 
e inferior de la pared de recipiente tiene porciones de 
borde de extremo correspondientes a las porciones 
de pared (3, 4, 5, 6). Por lo menos una porción de 
borde (3’, 4’, 5’, 6’) tiene una forma curvada hacia el 
exterior, y tiene un radio de curvatura que es mayor 
que un radio de curvatura de cada una de las porcio-
nes de borde de esquina (C’), donde por lo menos 
una porción de borde de extremo sobresale hacia el 
exterior con un radio de curvatura de 200 - 700 mm., 
preferentemente, 300 - 600 mm., más preferente-
mente, 400 - 500 mm.

(71) Å&R CARTON LUND AKTIEBOLAG
 P.O. BOX 117, S-221 00 LUND, SE
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103580 A1
(21) P160100281
(22) 01/02/2016
(30) SE 1550128-1 05/02/2015

(51) B65D 43/16, 43/22
(54) RECIPIENTE DE ENVASADO CON REBORDE Y 

TAPA
(57) Un recipiente de envasado de cartón (1) para sóli-

dos a granel (34) comprende un cuerpo de recipiente 
(2) con una pared de recipiente (3) que se extiende 
desde un borde de base o inferior de recipiente (4) 
hasta una abertura de cuerpo de recipiente (6), y una 
disposición de cierre que comprende una tapa (14) 
para el cierre de la abertura del cuerpo del recipiente 
(6). La pared del recipiente (3) tiene una superficie 
interna (7) que se enfrenta a un compartimiento in-
terno (11) en el recipiente de envasado (1). Se aplica 
un reborde de refuerzo superior (15) al cuerpo del 
recipiente (2) en la abertura del cuerpo del recipiente 
(6), y se extiende a lo largo del borde de abertura 
(5) y define un perímetro de una abertura de acce-
so al recipiente (35). El reborde de refuerzo supe-
rior (15) se une a la superficie interna (7) de la pared 
del recipiente (3) por medio de un sello soldado (20) 
que se extiende alrededor de la abertura del cuerpo 
del recipiente (6) y tiene un borde superior (19) que 
comprende una primera superficie de unión (51) que 
se dispone de modo de lindar con una segunda su-
perficie de unión (52) sobre una superficie de tapa 
interna (24) sobre la tapa (14), cuando la tapa (14) se 
encuentra en posición cerrada sobre la abertura de 
acceso del recipiente (35), y de modo de formar un 
sello hermético entre el reborde de refuerzo superior 
(15) y la tapa (14) cuando la tapa (14) se encuentra 
en la posición cerrada sobre la abertura de acceso 
del recipiente (35).

(71) Å&R CARTON LUND AKTIEBOLAG
 P.O. BOX 117, S-221 00 LUND, SE
(74) 195
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940
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(10) AR103581 A1
(21) P160100283
(22) 01/02/2016
(30) US 62/110405 30/01/2015
 US 62/256643 17/11/2015
(51) G01N 33/24, 1/08, G06T 11/00
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SUELO
(57) Reivindicación 1: Un método para el análisis de sue-

los, caracterizado porque comprende: posicionar una 
sonda de suelo por encima de una región de sue-
lo; aplicar fuerza sobre la sonda de suelo para que 
esta obtenga una muestra de suelo penetrando en 
el suelo una primera profundidad en el suelo; utilizar 
un dispositivo informático, determinando un criterio 
de calidad de la muestra de suelo para la muestra 
de suelo; y asociar, en el almacenamiento digital del 
dispositivo informático, un identificador de la muestra 
de suelo con los criterios de calidad de la muestra de 
suelo.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1 ca-
racterizado porque comprende además determinar la 
ubicación de la región del suelo utilizando un recep-

tor de posicionamiento global del dispositivo informá-
tico.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 1 
caracterizado porque comprende además: transferir 
la muestra de suelo a un recipiente; y asociar, en el 
almacenamiento digital del dispositivo informático, al 
identificador de la muestra de suelo con el recipiente.

 Reivindicación 16: Un sistema de análisis de suelos, 
caracterizado porque comprende: una sonda de sue-
lo que tiene una parte hueca para recibir una muestra 
de suelo; un dispositivo de medición de la calidad de 
la muestra de suelo; y un sistema informático en co-
municación de datos con el dispositivo de medición 
de la calidad de la muestra de suelo, en el cual el sis-
tema informático se programa para asociar la mues-
tra de suelo con un criterio de calidad de la muestra 
de suelo.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) CHIOCCO, GREG - BAURER, PHIL - KOSHNICK, 

NICK
(74) 734
(41) Fecha: 17/05/2017
 Bol. Nro.: 940

(10) AR103582 A1
(21) P160100286
(22) 01/02/2016
(30) US 62/111222 03/02/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4985, A61P 25/28
(54) CICLOPROPABENZOFURANIL-PIRIDOPIRAZIN-

DIONAS
(57) Compuestos, composiciones farmacéuticas, métodos 

de tratamiento, métodos de síntesis, e intermediarios.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la estructura de la fórmula (1), o sales far-
macéuticamente aceptables de la misma, en donde: 
X es un heteroarilo de (5 a 14 miembros) que con-
tiene de 1 - 3 heteroátomos; R1, cuando se permite 
químicamente, se selecciona del grupo que consis-
te de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, oxo, -SF5, 
nitro, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alque-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 op-
cionalmente sustituido, alquiltio C1-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, -N(R4)(R5), 
-N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)(R5), -O-C(=O)N(R4)
(R5), -C(=O)-R4, y -C(=O)-OR4; R2a y R2b, cuando se 
permite químicamente, en cada aparición, se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, -SF5, nitro, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmen-
te sustituido, alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcio-
nalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, 
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-N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)(R5), -O-
C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-R4, y -C(=O)-OR4; o R2a y 
R2b junto con los átomos de carbono a los cuales se 
unen, forman un cicloalquilo C3-8 o un heterocicloal-
quilo de (4 a 10 miembros), en donde el cicloalqui-
lo C3-8 y el heterocicloalquilo de (4 a 10 miembros) 
se sustituyen opcionalmente con uno a tres R8; R4a 
y R4b, cuando se permite químicamente, se selec-
cionan cada uno independientemente del grupo que 
consiste de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, oxo, 
-SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquiltio C1-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi 
C1-6alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
C3-8 opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente 
sustituido, -N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)
(R5), -O-C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-R4, y -C(=O)-OR4; o 
R4a y R4b junto con el átomo de carbono a los cua-
les se unen, forman un cicloalquilo C3-8, en donde el 
cicloalquilo C3-8 se sustituye opcionalmente con uno 
a tres R8; R5a y R5b, en cada aparición, se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste de 
hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, oxo, -SF5, nitro, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmen-
te sustituido, alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcio-
nalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, 
-N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)(R5), -O-
C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-R4, y -C(=O)-OR4; o R5a y R5b 
junto con el átomo de carbono a los cuales se unen, 
forman un cicloalquilo C3-8, en donde el cicloalquilo 
C3-8 se sustituye opcionalmente con uno a tres R8; R6 
y R7 se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste de hidrógeno, halógeno, cia-
no, -SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquiltio C1-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi 
C1-6alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
C3-8 opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente 
sustituido, -N(R4)(R5), -N(R4)(O=(O)R5), -C(=O)N(R4)
(R5), -O-C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-R4, -C(=O)-OR4, y 
-OR9; siempre que R6 y R7 no puedan ser hidroxi; 
R8, en cada aparición, se selecciona independien-
temente del grupo que consiste de ciano, halógeno, 
hidroxi, -SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, y alcoxi 
C1-6alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R9 se selec-
ciona del grupo que consiste de hidrógeno y alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido; y es un número entero 
seleccionado de 1, 2, 3 ó 4; el anillo B se sustitu-
ye opcionalmente con uno a tres R10, en donde cada 
R10 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste de halógeno, ciano, hidroxi, -SF5, nitro, al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmen-
te sustituido, alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 

opcionalmente sustituido, -N(R4)(R5), N(R4)(C=(O)
R5), -C(=O)N(R4)(R5), -O-C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-R4, 
y -C(=O)-OR4; o dos sustituyentes R10 tomados jun-
to con los átomos de carbono a los cuales se unen, 
forman un cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustitui-
do; el anillo D se sustituye opcionalmente con uno 
a cuatro R11, en donde cada R11 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, hidroxi, -SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquiltio C1-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, 
heterocicloalquilo de (4 a 6 miembros) opcionalmente 
sustituido; -N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)
(R5), -O-C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-R4, -C(=O)-OR4; y 
R4 y R5, en cada aparición, se seleccionan cada uno 
independientemente de hidrógeno o alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido; siempre que el compuesto no 
sea 7-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-2-{[5-(trifluorometil)-
1,1a-dihidro-6bH-ciclopropa[b][1]benzofuran-6b-il]
metil}-3,4-dihidro-2H-pirido[1,2-a]pirazin-1,6-diona.
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(57) La presente se refiere a un procedimiento para la 
preparación de diosmina a partir de hesperidina. El 
procedimiento conlleva la oxidación de hesperidi-
na acilada con yodo o bromo en un medio de ácido 
carboxílico C2-4 y tratamiento posterior con una base 
inorgánica para neutralizar parcialmente los medios 
ácidos. El procedimiento permite obtener diosmina 
con bajo contenido en yodo o bromo, evitando el uso 
de disolventes orgánicos.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
de diosmina a partir de hesperidina, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: a) acilar 
hesperidina con un anhídrido de ácido carboxílico C2-

4; b) tratar la mezcla obtenida en la etapa a) con un 
halógeno seleccionado de yodo y bromo en medio 
acuoso; c) tratar la mezcla obtenida en la etapa b) 
con una base inorgánica en medio acuoso para al-
canzar un valor de pH en el intervalo 3,5 - 6,5; d) 
desacilar la diosmina acilada obtenida en la etapa 
c) mediante tratamiento con una solución acuosa de 
una base inorgánica; en el que no se añade ningún 
disolvente orgánico durante todo el procedimiento.
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(54) APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR UNA SE-

ÑAL DE AUDIO CODIFICADA
(57) La presente se refiere a un aparato (1) para el pro-

cesamiento de una señal de audio codificada (100) 
que comprende una pluralidad de señales de mez-
cla descendente (101) asociadas a una pluralidad de 
objetos de audio de entrada (111) y parámetros de 
objeto (E). El aparato (1) comprende aun agrupador 
(2) configurado para agrupar las señales de mezcla 
descendente (101) en grupos de señales de mezcla 
descendente (102) asociados a una serie de objetos 
de audio de entrada (111). El aparato (1) comprende 
un procesador (3) configurado para ejecutar por lo 
menos un paso de procesamiento individualmente 
en los parámetros de objeto (Ek) de cada serie de 
objetos de audio de entrada (111) a fin de emitir resul-
tados de grupos (103, 104). Se presenta además un 
combinador (4) configurado para combinar dichos re-
sultados de grupos (103, 104) o resultados de grupos 
procesados a fin de emitir una señal de audio decodi-
ficada (110). El agrupador (2) está configurado para 
agrupar las señales de mezcla descendente (101) de 
tal manera que cada objeto de audio de entrada (111) 

pertenezca sólo a una serie de objetos de audio de 
entrada (111). La presente se refiere asimismo a un 
método correspondiente.
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(54) INSTALACIÓN Y MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO 

DE LA EVOLUCIÓN DE LA BASICIDAD DE UN LU-
BRICANTE

(57) Esta instalación (2) de seguimiento de la evolución 
de la basicidad de un lubricante que circula en un 
equipo (M) comprende al menos un conducto (4) de 
circulación (F1) del lubricante, este conducto está co-
nectado, corriente arriba, al equipo (M) y, corriente 
abajo, a una bandeja de recuperación (6), así como al 
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menos un sensor (48) de determinación del índice de 
basicidad del lubricante. La instalación comprende, 
además, una primera válvula (20) de interrupción 
controlada de la circulación (F1) del lubricante en el 
conducto (4), un depósito de inercia (26) de acumu-
lación del lubricante, una primera línea (28) de desvi-
ación conectada, por un lado, al conducto (4), corri-
ente arriba de la primera válvula (20) y, por otro lado, 
al depósito de inercia (26). La instalación comprende 
del mismo modo una segunda válvula (32) de inter-
rupción controlada de la circulación del lubricante 
en la primera línea de desviación (28), una segunda 
línea (42) de descarga del lubricante, del depósito 
de inercia (26) hacia la bandeja de recuperación (6), 
dispuesta corriente abajo de la primera línea de des-
viación (28), y una tercera válvula (44) de interrup-
ción controlada de la circulación del lubricante en la 
segunda línea de descarga (42). El sensor (48) está 
dispuesto sobre la segunda línea de descarga (42) y 
permite determinar el índice de basicidad del lubri-
cante a la salida del depósito de inercia (26).
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