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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103586 A1
(21) P150104128
(22) 17/12/2015
(30) US 62/093167 17/12/2014
(51) A01H 1/06, 5/00, C12N 15/29, 15/63, C07K 14/415
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS QUE MEJORAN LA AC-

TIVIDAD DE LOS DOMINIOS DE UNIÓN A ADN Y 
FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN EN PLANTAS

(57) Método de potenciación de la actividad de un factor 
de transcripción en una planta que comprende expre-
sar en dicha planta una proteína quimérica que com-
prende una fracción molecular GIF que comprende 
un dominio de GIF o un fragmento del mismo y una 
fracción molecular dominio de unión a ADN (DBD). 
Las proteínas quiméricas comprenden una fracción 
molecular GIF que comprende un dominio de GIF o 
fragmento del mismo, o un polipéptido con una se-
cuencia de aminoácidos que tiene al menos 85%, 
preferiblemente al menos 90%, aún más preferible-
mente al menos 95% de identidad de secuencia con 
la secuencia de aminoácidos de un dominio de GIF o 
fragmento del mismo; y una fracción molecular DBD 
que comprende DBD o factor de transcripción veg-
etal cuya potenciación de la actividad se pretende. 
o una proteína de unión que es capaz de formar un 
complejo terciario con el DBD o factor de transcrip-
ción cuya modificación y/o potenciación de la activi-
dad se pretende. También se refiere a polinucleótidos 
y polipéptidos útiles en el método de la presente.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 5, 
en donde la fracción molecular GIF comprende o 
consiste en un polipéptido seleccionado de GlF1D1 
(SEQ ID Nº 3), GIF1D2 (SEQ ID Nº 4), GIF1D3 (SEQ 
ID Nº 5), GIF1D4 (SEQ ID Nº 6), GIF1D5 (SEQ ID Nº 
7), GlF1D6 (SEQ ID Nº 8), GIF1D7 (SEQ ID Nº 9), y 
GIF1D10 (SEQ ID Nº 61).

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
 MAIPÚ 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) SCHOMMER, CARLA - RODRIGUEZ VIRASORO, 

RAMIRO ESTEBAN - DEBERNARDI, JUAN MANU-
EL - PALATNIK, JAVIER

(74) 895
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103587 A1
(21) P160100007
(22) 04/01/2016
(30) US 14/667062 24/03/2015

(51) C10L 1/24, 10/04
(54) ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES PARA TRATAR 

DEPÓSITOS INTERNOS EN INYECTORES DE 
COMBUSTIBLE

(57) Una composición de combustible y un método para 
limpiar componentes internos de un inyector de com-
bustible y para mejorar el rendimiento del inyector de 
un motor diesel. La composición incluye una cantidad 
mayoritaria de combustible de destilado medio con 
un contenido de azufre de 50 ppm en peso o menos, 
y entre aproximadamente 1 y aproximadamente 30 
ppm en peso en base al peso total de combustible de 
un ácido hidrocarbil sulfónico soluble en combustible 
o una sal tal como un ácido alquil aril sulfónico o una 
sal del mismo, donde el ácido alquil aril sulfónico o la 
sal del mismo es eficaz para mejorar el rendimiento 
del inyector.

(71) AFTON CHEMICAL CORPORATION
 500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219, US
(72) FANG, XINGGAO - SCHWAB, SCOTT D.
(74) 1102
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103588 A1
(21) P160100027
(22) 07/01/2016
(30) EP 15150558.3 09/01/2015
(51) C11D 3/40, 11/00, C09B 19/00
(54) COLORANTE
(57) La presente provee una composición blanqueadora y 

abrillantadora para lavado de ropa doméstico.
(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BURNHAM, NEIL STEPHEN - BATCHELOR, STE-

PHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103589 A1
(21) P160100040
(22) 08/01/2016
(30) DE 10 2015 200 209.8 09/01/2015
(51) H04L 9/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR ACCESOS 

DE DIRECCIONAMIENTO A PLANTAS DE ENER-
GÍA EÓLICA ASÍ COMO INTERFAZ DE PLANTAS 
DE ENERGÍA EÓLICA Y ENTE DE CERTIFICACIÓN

(57) La presente se refiere a un procedimiento para auto-
rizar a un usuario (18) para un acceso para control 
a al menos una planta de energía eólica (100) o al 
menos un parque de energía eólica. Para ello, en pri-
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mer lugar se autentica un usuario (18) de un ente de 
certificación (10) y el ente de certificación (10) adopta 
un tipo de acceso para control del usuario autentica-
do (18). Luego el ente de certificación (10) genera 
un certificado electrónico (28) en relación con el tipo 
de acceso para control adoptado y/o los derechos 
de acceso guardados del usuario autenticado (18). A 
continuación tiene lugar una autenticación con el cer-
tificado (28) en la planta de energía eólica (100) o el 
parque de energía eólica para llevar a cabo un acce-
so para control. Por lo demás, la presente se refiere a 
un sistema para realizar el procedimiento así como a 
una interfaz de una planta de energía eólica o de un 
parque de energía eólica y un ente de certificación.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) GIERTZ, HELGE - DEMUTH, SIMON - JAKOBS, 

THORSTEN
(74) 734
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103590 A1
(21) P160100174
(22) 22/01/2016
(30) EP 15153315.5 30/01/2015
(51) D01D 5/12, D04H 3/03
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA GUÍA DE UNA VÍA DE 

MATERIAL NO TEJIDO Y DISPOSITIVO GUÍA DE 
LA VÍA DE MATERIAL NO TEJIDO

(57) Procedimiento para guiar una vía de material no te-
jido de fibras sintéticas impulsada en dirección de 
transporte F, en el que se usa una vía de material no 
tejido con un espesor de vía d menor de 2 mm. y con 
un peso por unidad de superficie menor de 30 g/m2. 
La vía de material no tejido se pone en contacto di-
recto con al menos un rodillo guía y/o de tratamiento 
o bien con al menos un grupo de rodillos compuesto 
de al menos dos rodillos guía y/o de tratamiento. En 
la dirección de transporte F antes o bien directamen-
te antes del rodillo o bien del grupo de rodillos y/o 
después o bien directamente después del rodillo o 
bien del grupo de rodillos se ha previsto al menos 
una placa de estabilización que se extiende en direc-
ción de transporte F y transversalmente a la dirección 
de transporte F de la vía de material no tejido. La vía 
de material no tejido es guiada de manera tal a lo 
largo de al menos una placa de estabilización, que 
la distancia a entre la superficie de la placa de esta-
bilización orientada hacia la vía de material no tejido 
y la superficie de la vía de material no tejido es de 0 
a 20 mm.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) HOFEMEISTER, HANS-JÜRGEN - NEUENHOFER, 

MARTIN - FREY, DETLEF - NITSCHKE, MICHAEL - 
KLEIN, ALEXANDER - GORETZKI, FELIX - GEUS, 
HANS-GEORG

(74) 1342
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103591 A1
(21) P160100256
(22) 29/01/2016
(51) D04H 3/16, 13/00
(54) PIEZA TEXTIL COMPUESTA Y SUBLIMABLE, PARA 

APLICAR EN LA CONFECCIÓN DE UN CALZADO 
LIVIANO

(57) Es una pieza compuesta apta para ser utilizada en 
la elaboración de los tramos de puntera, capellada, 
laterales y talonera de un calzado tal como el usual-
mente denominado “alpargata”. Se constituye con 
la superposición de tres telas termoplásticas que se 
disponen íntimamente ligadas entre sí por termofu-
sión, siendo las telas externa e interna constituidas 
por un polímero termoplástico, tal como un tejido pla-
no de poliéster, las cuales encierran una tela interme-
dia constituida con una tela no tejida de polipropileno 
tal como la “friselina”. Las telas externa e interna es-
tán constituidas por una pieza laminar termoplástica 
denominada “Tropical mecánico”, elaborada con hi-
lado de fibra poliéster 100%. La tela intermedia com-

prende un no tejido de polipropileno que conforman 
una red con fibras flexibles y porosas que pueden 
ser unidas por procedimientos mecánicos, térmicos 
y químicos.

(71) LUCERO, JUAN DANIEL
 CALLE 3, E/ 22 Y 24, (3732) GENERAL PINEDO, PROV. DE CHA-

CO, AR
(72) LUCERO, JUAN DANIEL
(74) 1237
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103592 A1
(21) P160100257
(22) 29/01/2016
(30) US 62/109424 29/01/2015
 US 15/008319 27/01/2016
(51) C08B 30/02, 30/04
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA SEPARAR ALMIDÓN 

PURO A PARTIR DE GRANOS PARA LA PRODUC-
CIÓN DE ALCOHOL UTILIZANDO UN PROCESO 
DE MOLIENDA EN SECO

(57) Métodos y sistemas para recuperar almidón antes de 
la fermentación en un proceso de molienda en seco 
y/o en un proceso de molienda húmeda. Además, 
está la posibilidad de purificar el almidón. El almidón 
se puede utilizar como materia prima para usos bio-
tecnológicos, tales como elaborar uno o más tipos 
de butanoles. El método está en condiciones de re-
cuperar almidón del endospermo harinoso y córneo. 
En algunas formas de realización, el método incluye 
la licuefacción del maíz molido y separar, purificar y 
recuperar el almidón de ambos endospermos, hari-
noso y córneo, antes de la fermentación. En algunas 
formas de realización, el método incluye someter a 
la harina de maíz molido a una condición cáustica y 
a continuación recuperar el almidón antes de la fer-
mentación. En algunas formas de realización, el mé-
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todo incluye remojar/macerar el maíz, moler el maíz 
y separar el germen del almidón en una condición 
similar a un molino húmedo antes de la fermentación.

(71) LEE TECH, LLC
 2041 FOLLE BLANCHE DRIVE, SAN JOSE, CALIFORNIA 95135, 

US
(72) LEE, CHIE YING
(74) 857
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103593 A1
(21) P160100268
(22) 29/01/2016
(30) US 62/110164 30/01/2015
 US 62/165823 22/05/2015
 US 15/009804 28/01/2016
(51) H04L 29/06
(54) PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO Y 

PRIORIZACIÓN DE DIFUSIÓN PARA COMUNICA-
CIONES TIPO MÁQUINA (MTC)

(57) Ciertos aspectos de la presente revelación se refieren 
en general a las comunicaciones inalámbricas, y más 
específicamente a procedimientos de acceso aleato-
rio y/o priorización de las transmisiones de difusión 
en dispositivos de comunicación de tipo máquina 

(MTC) y MTC mejorada (eMTC). Un ejemplo de mé-
todo incluye generalmente determinar una pluralidad 
de subtramas donde el UE puede transmitir un men-
saje incluido en un canal de acceso aleatorio (RACH) 
a una estación base (BS), determinar, dentro de las 
subtramas, al menos una región de banda estrecha 
para transmitir el mensaje RACH incluido, determi-
nar un tamaño de agrupación para el mensaje RACH 
incluido, el tamaño de agrupación indica un núme-
ro de la pluralidad de subtramas donde se transmite 
el mensaje RACH incluido, y transmitir el mensaje 
RACH incluido en la región de banda estrecha de la 
pluralidad de subtramas, con base en al menos en 
parte el tamaño de agrupación determinado.

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

1714, US
(72) FAKOORIAN, SEYED ALI AKBAR - RICO ALVARI-

NO, ALBERTO - CHEN, WANSHI - GAAL, PETER - 
XU, HAO - VAJAPEYAM, MADHAVAN SRINIVASAN

(74) 194
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103594 A1
(21) P160100290
(22) 02/02/2016
(30) FR 15 50954 06/02/2015
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(51) G01N 21/00
(54) INSTALACIÓN Y MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO 

DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE UN LUBRI-
CANTE

(57) Esta instalación (2) de seguimiento de la evolución 
de la calidad de un lubricante que circula en un equi-
po (M) comprende al menos un conducto (4) de cir-
culación (F1) del lubricante, este conducto está co-
nectado, corriente arriba, al equipo (M) y, corriente 
abajo, a una bandeja de recuperación. La instalación 
comprende, además, una primera válvula (20) de in-
terrupción controlada de la circulación (F1) del lubri-
cante en el conducto (4), un depósito de inercia (26) 
de acumulación del lubricante, una primera línea (28) 
de desviación conectada, por un lado, al conducto 
(4), corriente 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 interrupción 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 recupe-
ración y una tercera válvula (44) de interrupción con-
trolada de la circulación del lubricante en la segunda 
línea de descarga (42). Un sensor (50) permite deter-
minar la tenencia de hierro disuelto de una cantidad 
de lubricante contenido en el depósito de inercia (26).

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 TOUR TOTAL, 24 COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103595 A1

(21) P160100291
(22) 02/02/2016
(30) US 62/110716 02/02/2015
 US 62/205438 14/08/2015
(51) C07D 243/14, 267/12, 291/08, 401/06, 401/10, 

403/06, 403/10, 405/06, 413/04, 413/06, 413/08, 
413/12, 413/14, 417/04, 471/04, 491/107, 493/08, 
495/10, 498/04, A61K 31/42, 31/496, 31/4453, 
31/4427, A61P 35/00

(54) ÁCIDOS HIDROXÁMICOS [4,5,0] 3-ARIL-4-AMIDO-
BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE HDAC

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal aceptable para uso farmacéutico, profárma-
co, solvato, hidrato, tautómero o isómero del mismo, 
en donde: X1 es independientemente CR1R2, NR3, O, 
o C=O; X2 y X4 son cada uno independientemente 
CR1R2, C=O, S(O) o SO2; X3 es CR1’R2’; en donde X4, 
X2, y X1 no son todos simultáneamente CR1R2; Y1 y 
Y4 no están enlazados a -C(O)NHOH y son cada uno 
independientemente N o CR1; Y2 y Y3 son cada uno 
independientemente N o CR1 cuando no están enla-
zados a -C(O)NHOH y Y2 y Y3, son C cuando están 
enlazados a -C(O)NHOH; L es un enlace -(CR1R2)
n-, -C(O)O-, -C(O)NR3-, -S(O)2-, -S(O)2NR3-, -S(O)-
, o -S(O)NR3-, en donde L está unido al nitrógeno 
anular a través del grupo carbonilo o sulfonilo; R es 
independientemente, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-

6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-

8, -espirociclo C5-12, heterociclilo, espiroheterociclilo, 
arilo, o heteroarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O, 
en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, espirociclo, heterociclilo, espiro-
heterociclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, halógeno, oxo, -NO2, 
-CN, -R1, -R2, -OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2NR3R4, 
-S(O)2R1, -C(O)R1, -CO2R1, -NR3S(O)2R1, -S(O)R1, 
-S(O)NR3R4, -NR3S(O)R1, heterociclo, arilo, o hete-
roarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en N, S, P, y O; cada R1 
y R2 son independientemente y en cada aparición, 
-H, -R3, -R4, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalque-
nilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, 
arilo, heteroarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos se-
leccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O, 
-OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)2R5, 
-S(O)2-alquilo C1-6, -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2(alquilo 
C1-6)-, o -(CHR5)nNR3R4, en donde cada alquilo, al-
quenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hetero-
ciclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR3, -NHR3, 
-NR3R4, -S(O)2N(R3)2, -S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, 
-NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, he-
terociclo, arilo, y heteroarilo que contiene 1 a 5 hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste en 
N, S, P, y O; o R1 y R2 se combinan con el átomo 
al que están unidos ambos para formar un espiro-
ciclo, espiroheterociclo, o un espirocicloalquenilo; o 
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R1 y R2, cuando están en los átomos adyacentes, se 
combinan para formar un heterociclo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y 
O, o cicloalquenilo; o R1 y R2, cuando están en los 
átomos no adyacentes, se combinan para formar un 
cicloalquilo puente, cicloalquenilo, o heterocicloal-
quilo; R1’ y R2’ son independientemente, y en cada 
aparición, H, arilo, o heteroarilo que contiene 1 a 5 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, S, P, y O, en donde cada arilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R3, -R5, -OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2N(R3)2, 
-S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, 
-S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, heterociclo, arilo, y hete-
roarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en N, S, P, y O, en donde 
al menos uno de R1’ o R2’ no es H; R3 y R4 son in-
dependientemente, y en cada aparición, -H, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que 
contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, S, P, y O, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, o -(CHR5)nN(alquilo C1-6)2, 
en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R5, -OC1-6 alquilo, -NH-alquilo C1-6, N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)
S(O)2alquilo C1-6, -S(O)R5, -S(O)N(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)S(O)R5, heterociclo, arilo, y heteroarilo 
que contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, S, P, y O; R3 y R se pue-
den combinar con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos para formar un heterociclo o heteroarilo que 
contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados entre el 
grupo constituido por N, S, P y O, en donde cada he-
terociclo o heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con -R4, -OR4, o -NR4R5; R5 es independientemen-
te, y en cada aparición, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 a 
5 heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te en N, S, P, y O, -OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo 
C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-

6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo 
C1-6)S(O)(alquilo C1-6) o -(CH2)nN(alquilo C1-6)2; y cada 
n es independientemente y en cada aparición un nú-
mero entero de 0 a 6; y siempre que cuando X2 y X4 
son ambos C=O, X1 no es NR3.

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

CHUSETTS 02472, US
(72) MARTIN, MATTHEW W. - MILLAN, DAVID S. - LAN-

CIA JR., DAVID - RUDNITSKAYA, ALEKSANDRA 

- DAVIS, HEATHER - LIU, CUIXIAN - ZABLOCKI, 
MARY-MARGARET - THOMASON, JENNIFER R. - 
HAN, BINGSONG - NG, PUI YEE - ZHENG, XIAO-
ZHANG

(74) 489
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103596 A1
(21) P160100292
(22) 02/02/2016
(30) US 62/110716 02/02/2015
 US 62/205438 14/08/2015
(51) C07D 243/24, 267/14, 291/08, 413/06, A61K 31/5513, 

31/553, A61P 25/16, 25/28, 35/00
(54) ÁCIDOS 3-ALQUIL BICÍCLICOS[4,5,0]HIDROXÁMI-

COS COMO INHIBIDORES DE HDAC
(57) La presente descripción se refiere a inhibidores de la 

histona desacetilasas dependiente de zinc (HDACs) 
útiles en el tratamiento de enfermedades o trastornos 
asociados con una HDAC, por ejemplo, HDAC6.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
su sal farmacéuticamente aceptable, profármaco, 
solvato, hidrato, tautómero e isómero, en donde: X1 
es independientemente CR1R2, NR3, O, o C=O; X2 y 
X4 son cada uno independientemente CR1R2, C=O, 
S(O) o SO2; X3 es CR1’R2’; en donde X4, X2 y X1 no 
son simultáneamente CR1R2; Y1 y Y4 no están unidos 
a -C(O)NHOH y son cada uno independientemente 
N o CR1; Y2 y Y3 son cada uno independientemen-
te N o CR1 cuando no se une -C(O)NHOH y Y2 y 
Y3 son C cuando están unidos a -C(O)NHOH; L es 
un enlace, -(CR1R2)n-, -C(O)O-, -C(O)NR3-, -S(O)2-
, -S(O)2NR3-, -S(O)-, o -S(O)NR3-, en donde L está 
unido al nitrógeno del anillo a través del grupo car-
bonilo o sulfonilo; R es independiente -H, -alquilo C1-

6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-8, -spirociclo C5-12, heterociclilo, espi-
roheterociclilo, aril o heteroarilo que contiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
tente de N, S, P y O, en donde cada alquilo, alque-
nilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, espirociclo, 
heterociclilo, espiroheterociclilo, arilo, o heteroarilo 
es opcionalmente sustituido con uno o más de -OH, 
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halógeno, oxo, -NO2, -CN, -R1, -R2, -OR3, -NHR3, 
-NR3R4, -S(O)2NR3R4, -S(O)2R1, -C(O)R1, o -CO2R1, 
-NR3S(O)2R1, -S(O)R1, -S(O)NR3R4, -NR3S(O)R1, he-
terociclo, arilo, o heteroarilo que contiene 1 - 5 hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste de 
N, S, P y O; cada R1 y R2 son independientemente, y 
en cada ocurrencia, -H, -R3, -R4, alquilo C1-6, -alqueni-
lo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te de N, S, P, y O, -OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)S(O)2R5, -S(O)2(alquilo C1-6), -(alqui-
lo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, 
-N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo C1-6, o -(CHR5)nNR3R4, en 
donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo es 
opcionalmente sustituido con uno o mas sustituyen-
tes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, 
-R5, -OR3, -NHR3, NR3R4, -S(O)2N(R3)2-, -S(O)2R5, 
-C(O)R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, 
-NR3S(O)R5, heterociclo, arilo, o heteroarilo que con-
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste de N, S, P, y O; o R1 y R2 se pueden 
combinar con el átomo de carbono al que ambos se 
unen para formar un espirociclo, espiroheterociclo 
o un espirocicloalquenilo; o R1 y R2, cuando están 
en átomos adyacentes, pueden combinar para for-
mar un heterociclo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo que 
contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste de N, S, P y O ó cicloalquenilo; o R1 y 
R2, cuando no están en átomos no adyacentes, pue-
den combinar para formar un puente de cicloalquilo 
o heterocicloalquilo; R1’ y R2’ son independientemen-
te, y en cada ocurrencia, -H, alquilo -C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)S(O)2R5, -S(O)2(alquilo C1-6), -(alqui-
lo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, CO2-alquilo C1-6, 
-N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo C1-6, o -(CHR5)nNR3R4, en 
donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquini-
lo, cicloalquilo, heterociclilo, es opcionalmente sus-
tituido con uno o mas sustituyentes seleccionados 
de -OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR3, -NHR3, 
NR3R4, -S(O)2N(R3)2-, -S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, 
-NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, he-
terociclo, arilo, o heteroarilo que contiene 1 - 5 hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste de 
N, S, P, y O; o R1’ y R2’ pueden combinar con el átomo 
de carbono al que ambos se unen para formar un es-
pirociclo, espiroheterociclo o un espirocicloalquenilo; 
o R1’ y R2’ pueden combinar con R1 o R2 en átomos 
adyacentes para formar un heterociclo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos se-
leccionados del grupo que consiste de N, S, P y O ó 
cicloalquenilo; o R1’ y R2’ puede combinar con R1 o 
R2 en átomos no adyacentes, para formar un puente 
de cicloalquilo o heterocicloalquilo; R3 y R4 son in-
dependientemente, en cada ocurrencia, -H, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, 

-cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que 
contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del gru-
po que consiste de N, S, P y O, -S(O)2N(alquilo C1-

6)2, -S(O)2(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)
alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6 o -(CHR5)nN(alquilo C1-

6)2, en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo 
es opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R5, -O(alquilo C1-6), -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)
S(O)2alquilo C1-6, -S(O)R5, -S(O)N(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)S(O)R5, heterociclo, arilo o heteroarilo 
que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste de N, S, P y O; o R3 y R pueden 
combinar con el átomo de nitrógeno al que se unen 
para formar un heterociclo, en donde cada hetero-
ciclo o heteroarilo es opcionalmente sustituido por 
-R1, -R2, R4, -OR4, o -NR4R5; R5 es independiente, y 
en cada ocurrencia, -H, alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, 
-cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-

8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te de N, S, P y O, -OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)alquilo 
C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-

6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo 
C1-6)S(O)(alquilo C1-6) o -(CH2)nN(alquilo C1-6)2; y n es 
independiente, y en cada ocurrencia, un número en-
tero de 0 a 6; y siempre que cuando X2 y X4 son am-
bos C=O, X1 no sea NR3.

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

CHUSETTS 02472, US
(72) MARTIN, MATTHEW W. - MILLAN, DAVID S. - BAIR, 

KENNETH W. - LANCIA JR., DAVID - RUDNITSKA-
YA, ALEKSANDRA - LIU, CUIXIAN - ZABLOCKI, 
MARY-MARGARET - THOMASON, JENNIFER R. - 
HAN, BINGSONG - NG, PUI YEE - ZHENG, XIAO-
ZHANG

(74) 489
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103597 A1
(21) P160100293
(22) 02/02/2016
(30) US 62/110716 02/02/2015
 US 62/205438 14/08/2015
(51) C07D 243/24, 267/14, 291/08, 413/06, A61K 31/5513, 

31/553, A61P 25/16, 25/28, 35/00
(54) ÁCIDOS 3-ALQUIL BICÍCLICOS[4,5,0]HIDROXÁMI-

COS COMO INHIBIDORES DE HDAC
(57) Inhibidores de histonas deacetilasas dependientes 

de zinc (HDACs) útiles en el tratamiento de enferme-
dades o trastornos asociados con HDAC6.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal aceptable para uso farmacéutico, profárma-
co, solvato, hidrato, tautómero o isómero del mismo, 
en donde: X1 es independientemente CR1R2, NR3, O, 
o C=O; X2 y X4 son cada uno independientemente 
CR1R2, C=O, S(O) o SO2; X3 es CR1’R2’; en donde X4, 
X2, y X1 no son todos simultáneamente CR1R2; Y1 y 
Y4 no están enlazados a -C(O)NHOH y son cada uno 
independientemente N o CR1; Y2 y Y3 son cada uno 
independientemente N o CR1 cuando no están enla-
zados a -C(O)NHOH y Y2 y Y3, son C cuando están 
enlazados a -C(O)NHOH; L es un enlace -(CR1R2)
n-, -C(O)O-, -C(O)NR3-, -S(O)2-, -S(O)2NR3-, -S(O)-
, o -S(O)NR3-, en donde L está unido al nitrógeno 
anular a través del grupo carbonilo o sulfonilo; R es 
independientemente, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-

6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-

8, -espirociclo C5-12, heterociclilo, espiroheterociclilo, 
arilo, o heteroarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O, 
en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, espirociclo, heterociclilo, espiro-
heterociclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, halógeno, oxo, -NO2, 
-CN, -R1, -R2, -OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2NR3R4, 
-S(O)2R1, -C(O)R1, -CO2R1, -NR3S(O)2R1, -S(O)R1, 
-S(O)NR3R4, -NR3S(O)R1, heterociclo, arilo, o hete-
roarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en N, S, P, y O; cada R1 
y R2 son independientemente y en cada aparición, 
-H, -R3, -R4, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalque-
nilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, 
arilo, heteroarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos se-
leccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O, 
-OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)2R5, 
-S(O)2alquilo C1-6, -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2(alquilo 
C1-6)-, o -(CHR5)nNR3R4, en donde cada alquilo, al-
quenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hetero-
ciclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR3, -NHR3, 
-NR3R4, -S(O)2N(R3)2, -S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, 
-NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, he-
terociclo, arilo, y heteroarilo que contiene 1 a 5 hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste en 
N, S, P, y O; o R1 y R2 se combinan con el átomo 
al que están unidos ambos para formar un espiro-

ciclo, espiroheterociclo, o un espirocicloalquenilo; o 
R1 y R2, cuando están en los átomos adyacentes, se 
combinan para formar un heterociclo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y 
O, o cicloalquenilo; o R1 y R2, cuando están en los 
átomos no adyacentes, se combinan para formar un 
cicloalquilo puente, cicloalquenilo, o heterocicloal-
quilo; R1’ y R2’ son independientemente, y en cada 
aparición, H, arilo, o heteroarilo que contiene 1 a 5 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, S, P, y O, en donde cada arilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R3, -R5, -OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2N(R3)2, 
-S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, 
-S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, heterociclo, arilo, y hete-
roarilo que contiene 1 a 5 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en N, S, P, y O, en donde 
al menos uno de R1’ o R2’ no es H; R3 y R4 son in-
dependientemente, y en cada aparición, -H, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que 
contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, S, P, y O, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, o -(CHR5)nN(alquilo C1-6)2, 
en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R5, -OC1-6 alquilo, -NH-alquilo C1-6, N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)
S(O)2alquilo C1-6, -S(O)R5, -S(O)N(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)S(O)R5, heterociclo, arilo, y heteroarilo 
que contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, S, P, y O; R3 y R se pue-
den combinar con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos para formar un heterociclo o heteroarilo que 
contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados entre el 
grupo constituido por N, S, P y O, en donde cada he-
terociclo o heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con -R4, -OR4, o -NR4R5; R5 es independientemen-
te, y en cada aparición, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 a 
5 heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te en N, S, P, y O, -OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo 
C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-

6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo 
C1-6)S(O)(alquilo C1-6) o -(CH2)nN(alquilo C1-6)2; y cada 
n es independientemente y en cada aparición un nú-
mero entero de 0 a 6; y siempre que cuando X2 y X4 
son ambos C=O, X1 no es NR3.

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

CHUSETTS 02472, US
(72) MARTIN, MATTHEW W. - MILLAN, DAVID S. - LAN-
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CIA JR., DAVID - RUDNITSKAYA, ALEKSANDRA 
- LIU, CUIXIAN - ZABLOCKI, MARY-MARGARET 
- THOMASON, JENNIFER R. - HAN, BINGSONG - 
NG, PUI YEE - ZHENG, XIAOZHANG

(74) 489
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103598 A1
(21) P160100294
(22) 02/02/2016
(30) US 62/110719 02/02/2015
(51) C07D 267/14, 413/06, A61K 31/553, A61P 19/02, 

25/28, 35/00
(54) ÁCIDOS BICÍCLICOS[4,6,0]HIDROXÁMICOS 

COMO INHIBIDORES DE HDAC
(57) Inhibidores dependientes de zinc histona desacetila-

sas (HDAC) útiles en el tratamiento de enfermedades 
o trastornos asociados con HDAC6.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o su 
sal farmacéuticamente aceptable, profármaco, sol-
vato, hidrato, tautómero o isómero, en donde: X1 y 
X2 son cada uno independientemente CR1R2, NR3, 
O, C=O, SO2, S(O) o S; X3, X4 y X5 son cada uno 
independientemente CR1R2, C=O, S(O) o SO2; Y1 y 
Y4 son cada uno independientemente N o CR’; Y2 y 
Y3 son cada uno independientemente N o CR1 cuan-
do no se unen a -C(O)NHOH y Y2 y Y3 son C cuan-
do se unen a -C(O)NHOH; L es un enlace, -(CR1R2)
n-, -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NR3-, -S(O)2-, -S(O)2NR3-, 
-S(O)-, -S(O)NR3-, -C(O)(CR1R2)nO-, o -C(O)(CR1R2)
n-; R es independiente en cada ocurrencia, -H, -alqui-
lo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo 
C2-6, -cicloalquilo C3-8, -espirociclo C5-12, heterociclilo, 
espiroheterociclilo, aril o heteroarilo que contiene 1 
- 5 heteroátomos seleccionados del grupo que con-
sistente de N, S, P y O, en donde cada alquilo, alque-
nilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, espirociclo, 
heterociclilo, espiroheterociclilo, arilo, o heteroarilo 
es opcionalmente sustituido con uno o más de -OH, 
halógeno, oxo, -NO2, -CN, -R1, -R2, -OR3, -NHR3, 
-NR3R4, -S(O)2NR3R4, -S(O)2R1, -C(O)R1, o -CO2R1, 

-NR3S(O)2R1, -S(O)R1, -S(O)NR3R4, -NR3S(O)R1, he-
terociclo, arilo, o heteroarilo siempre que cuando L 
sea -C(O)- el espiroheterociclilo no se una a L vía 
un átomo de nitrógeno; R1 y R2 son independiente-
mente y en cada ocurrencia, -H, -R3, -R4, alquilo -C1-

6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que 
contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste de N, S, P, u O, -OH, halógeno, -NO2, 
-CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo 
C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)2R5, -S(O)2-(alquilo C1-6), 
-(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo C1-6, o -(CHR5)nN-
R3R4, en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalqueni-
lo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o hete-
roarilo es opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, 
oxo, -CN, -R5, -OR3, -NHR3, NR3R4, -S(O)2N(R3)2-, 
-S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, 
-S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, heterociclo, arilo, o hete-
roarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste de N, S, P, y O; o R1 y R2 
se pueden combinar con el átomo de carbono al que 
ambos se unen para formar un espirociclo, espirohe-
terociclo o un espirocicloalquenilo; o R1 y R2, cuando 
están en átomos adyacentes, pueden combinar para 
formar un heterociclo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo 
que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste de N, S, P y O ó cicloalquenilo; 
o R1 y R2, cuando están en átomos no adyacentes, 
pueden combinarse para formar un puente de cicloal-
quilo o heterocicloalquilo; en donde el puente entre 
X1 y X4 no puede contener exactamente un carbono; 
R3 y R4 son independientemente, y en cada ocurren-
cia, -H, alquilo -C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo 
C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, 
arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste de N, S, P u 
O, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, S(O)2(alquilo C1-6), -(alqui-
lo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, 
o -(CHR5)nN(alquilo C1-6), en donde cada alquilo, al-
quenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hetero-
ciclilo, arilo y heteroarilo es opcionalmente sustituido 
con uno lo más sustituyentes seleccionados de -OH, 
halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -O-alquilo C1-6, -NH-
alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2NH-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo C1-6, -S(O)R5, -S(O)
N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)R5, heterocíclico, 
arilo, o heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste de N, S, P u 
O; R5 es independientemente, y en cada ocurrencia, 
-H, alquilo -C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C3-8, 
-alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterocíclico, arilo, 
heteroarilo, OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6), -S(O)2(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -S(O)(al-
quilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)
(alquilo C1-6) o (CH2)nN(alquilo C1-6)2; n es indepen-
dientemente, y en cada ocurrencia, un número ente-
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ro de 0 a 6; y siempre que X1, X2, X3, X4 y X5 no sean 
todos CR1R2 al mismo tiempo.

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

CHUSETTS 02472, US
(72) LANCIA JR., DAVID - RUDNITSKAYA, ALEKSAN-

DRA - NG, PUI YEE - ZHENG, XIAOZHANG
(74) 489
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103599 A1
(21) P160100295
(22) 02/02/2016
(30) US 62/110716 02/02/2015
 US 62/205438 14/08/2015
(51) C07D 413/06, 498/08, 243/14, 267/12, A61K 31/551, 

31/553, A61P 35/00
(54) ÁCIDOS [4,5,0] HIDROXÁMICOS 3-ALQUIL-4-AMI-

DO-BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE HDAC
(57) La presente se refiere a inhibidores de histona des-

acetilasas dependientes de zinc (HDAC) útiles en el 
tratamiento de enfermedades o trastornos asociados 
con una HDAC, por ejemplo, HDAC6.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal, profármaco, solvato, hidrato, tautómero, o 
un isómero del mismo farmacéuticamente acepta-
ble, caracterizado porque: X1 es independientemente 
CR1R2, NR3, O, o C=O; X2 y X4 son cada uno indepen-
dientemente CR1R2, C=O, S(O) o SO2; X3 es CR1’R2’; 
en donde X4, X2, y X1 no son todos simultáneamen-
te CR1R2; Y1 y Y4 no se unen a -C(O)NHOH y son 
cada uno independientemente N o CR1; Y2 y Y3 son 
cada uno independientemente N o CR1 cuando no se 
unen a -C(O)NHOH y Y2 y Y3 son C cuando se unen 
a -C(O)NHOH; L es -C(O)-, -C(O)(CR1R2)m-, o -C(O)
(CR1R2)mO-, en donde L se une al nitrógeno del ani-
llo mediante el grupo carbonilo; R es independiente-
mente -H, alquilo -C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo 
C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -espirociclo C5-12, 
heterociclilo, espiroheterociclilo, arilo, o heteroarilo 

que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste de N, S, P, y O, en donde cada 
alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, espirociclo, heterociclilo, espiroheterociclilo, 
arilo, o heteroarilo es opcionalmente sustituido con 
uno o más -OH, halógeno, oxo, -NO2, -CN, -R1, -R2, 
-OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2NR3R4, -S(O)2R1, -C(O)
R1, o -CO2R1, -NR3S(O)2R1, -S(O)R1, -S(O)NR3R4, 
-NR3S(O)R1, heterociclo, arilo, o heteroarilo que con-
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste de N, S, P, y O, con la condición que R 
no se una a L a través de un átomo de nitrógeno; R1 
y R2 son independientemente, en cada aparición, -H, 
-R3, -R4, alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C3-

8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, 
heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccio-
nados del grupo que consiste de N, S, P, y O, -OH, 
halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)2R5, 
-S(O)2(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo 
C1-6, o (CR5)nNR3R4, en donde cada alquilo, alque-
nilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heteroci-
clilo, arilo, o heteroarilo es opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados de 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR3, -NHR3, 
NR3R4, -S(O)2N(R3)2-, -S(O)2R5, -C(O)R5, -CO2R5, 
-NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, -NR3S(O)R5, he-
terociclo, arilo, o heteroarilo que contiene 1 - 5 hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste de 
N, S, P, y O; o R1 y R2 se pueden combinar con el 
átomo de carbono al cual se unen ambos para formar 
un espirociclo, espiroheterociclo, o un espirocicloal-
quenilo; o R1 y R2, cuando están en átomos adyacen-
tes, se pueden combinar para formar un heterociclo, 
cicloalquilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 he-
teroátomos seleccionados del grupo que consiste de 
N, S, P, y O, o cicloalquenilo; o R1 y R2, cuando no es-
tán en átomos adyacentes, se pueden combinar para 
formar un cicloalquilo o heterocicloalquilo puenteado; 
R1’ y R2’ son independientemente, en cada aparición, 
-H, alquilo -C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C3-8, 
-alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, -OH, 
halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)2R5, 
-S(O)2(alquilo C1-6), -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo 
C1-6, o (CR5)nNR3R4, en donde cada alquilo, alquenilo, 
cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, o heterociclilo es 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados de -OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, 
-R5, -OR3, -NHR3, NR3R4, -S(O)2N(R3)2-, -S(O)2R5, 
-C(O)R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, 
-NR3S(O)R5, heterociclo, arilo, o heteroarilo que con-
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste de N, S, P, y O; o R1’ y R2’ se pueden 
combinar con el átomo de carbono al cual se unen 
ambos para formar un espirociclo, espiroheteroci-
clo, o un espirocicloalquenilo; o R1’ y R2’ se pueden 
combinar con R1 o R2 en átomos adyacentes para 
formar un heterociclo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo 
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que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste de N, S, P, y O, o cicloalquenilo; o 
R1’ y R2’ se pueden combinar con R1 o R2 en átomos 
no adyacentes para formar un cicloalquilo o hetero-
cicloalquilo puenteado; R3 y R4 son independiente-
mente, en cada aparición, -H, alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C3-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
de N, S, P, y O, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2(alquilo 
C1-6), -(alquilo C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-
alquilo C1-6, o -(CR5)nN(alquilo C1-6)2, en donde cada 
alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo es opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
de -OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -O(alquilo C1-

6), -NH(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2NH-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)S(O)2alquilo C1-6, -S(O)R5, 
-S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)R5, heteroci-
clo, arilo, o heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroáto-
mos seleccionados del grupo que consiste de N, S, 
P, y O; R5 es independientemente, en cada aparición, 
-H, alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C3-8, 
-alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, 
heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccio-
nados del grupo que consiste de N, S, P, y O, -OH, 
halógeno, -NO2, -CN, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), 
-S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)(alquilo C1-6) 
o -(CH2)nN(alquilo de C1-6)2; cada n es independiente-
mente y en cada aparición un número entero desde 
0 a 6; y cada m es independientemente y en cada 
aparición un número entero desde 1 a 6; y con la 
condición que cuando X2 y X4 son ambos C=O, X1 no 
sea NR3.

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

CHUSETTS 02472, US
(72) MARTIN, MATTHEW W. - MILLAN, DAVID S. - LAN-

CIA JR., DAVID - RUDNITSKAYA, ALEKSANDRA 
- DAVIS, HEATHER - LIU, CUIXIAN - ZABLOCKI, 
MARY-MARGARET - THOMASON, JENNIFER R. - 
HAN, BINGSONG - NG, PUI YEE - ZHENG, XIAO-
ZHANG

(74) 489
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103600 A1
(21) P160100297
(22) 02/02/2016
(30) US 62/110868 02/02/2015
(51) H04L 29/06
(54) BÚSQUEDA DE CELDA DE EQUIPOS UE HABILI-

TADOS PARA D2D FUERA DE COBERTURA DE 
RED

(57) Se divulga un método para operar un UE habilitado 
para D2D (10) en una red de comunicaciones celu-
lares. El método comprende realizar una búsqueda 
de celda en una condición fuera de cobertura del UE, 
donde dicha búsqueda se basa en una primera con-
figuración de medición durante una primera fase y 
en una segunda configuración de medición durante 
una segunda fase, donde la primera configuración 
de medición se refiere a una portadora cuyo enlace 
lateral está preconfigurado para la operación ProSe, 
en la operación fuera de cobertura de red. La divul-
gación también se refiere a métodos y dispositivos 
relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SORRENTINO, STEFANO - KAZMI, MUHAMMAD - 

AXMON, JOAKIM - THANGARASA, SANTHAN
(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103601 A1
(21) P160100298
(22) 02/02/2016
(30) EP 15153948.3 05/02/2015
 EP 15171696.6 11/06/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/40, 43/50, 43/90
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CONDENSADOS 

BICÍCLICOS SUSTITUIDOS POR 2-(HET)ARILO 
COMO PESTICIDAS

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), don-
de A1 representa nitrógeno, =N+-O- o =C-R4; A2 repre-
senta -N-R5, oxígeno o azufre; A4 representa nitróge-
no, =N+-O- o =C-R4; R1 representa C1-6alquilo, 
C1-6haloalquilo, C1-6cianoalquilo, C1-6hidroxialquilo, C1-

6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6halógenoalcoxi-C1-6alquilo, C2-

6alquenilo, C2-6alqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6halógenoal-
queniloxi-C1-6alquilo, C2-6halógenoalquenilo, 
C2-6cianoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6alquiniloxi-C1-6al-

quilo, C2-6haloalquiniloxi-C1-6alquilo, C2-6halógenoal-
quinilo, C2-6cianoalquinilo, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloal-
quilo-C3-8cicloalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloalquilo, 
halógeno-C3-8cicloalquilo, amino, C1-6alquilamino, 
di-C1-6alquilamino, C3-8cicloalquilamino, C1-6alquilcar-
bonilo-amino, C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-6haloalquil-
tio-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfinilo-C1-6alquilo, C1-6ha-
l o a l q u i l s u l f i n i l o - C 1 - 6 a l q u i l o , 
C1-6alquilsulfonilo-C1-6alquilo, C1-6haloalquilsulfoni-
lo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-

6alcoxi-C1-6alquilsulfinilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6al-
quilsulfonilo-C1-6alquilo, C1-6alquilcarbonilo-C1-6alquilo, 
C1-6haloalquilcarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxicarboni-
lo-C1-6alquilo, C1-6halógenoalcoxicarbonilo-C1-6alqui-
lo, C1-6alquilsulfoniloamino, aminosulfonilo-C1-6alqui-
lo, C1-6alquilaminosulfonilo-C1-6alquilo, 
di-C1-6alquilo-aminosulfonilo-C1-6alquilo, o representa 
en cada caso opcionalmente en forma simple o múl-
tiple, idéntico o diferente, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C2-

6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-8cicloalquilo sustituido por 
arilo, heteroarilo o heterociclilo, donde arilo, hete-
roarilo o heterociclilo en cada caso opcionalmente en 
forma simple o múltiple, idéntico o diferente pueden 
estar sustituidos por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
amino, carboxi, carbamoil, aminosulfonilo, C1-6alqui-
lo, C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalquilo, C1-6ha-
lógenoalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6alquilsulfinilo, C1-6al-
quilsulfonilo, C1-6alquilsulfimino, 
C1-6alquilsulfimino-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfimino-C2-

6alquilcarbonilo, C1-6alquilsulfoximino, C1-6alquilsul-
foximino-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfoximino-C2-6alquil-
carbonilo, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6alquilcarbonilo, 
C3-6trialquilsililo o bencilo, o R1 representa en cada 
caso opcionalmente en forma simple o múltiple, idén-
tico o diferente arilo, heteroarilo o heterociclilo susti-
tuidos por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, car-
boxi, carbamoil, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C1-6alcoxi, 
C1-6haloalquilo, C1-6halógenoalcoxi, C1-6alquiltio, C1-

6alquilsulfinilo, C1-6alquilsulfonilo, C1-6alquilsulfimino, 
C1-6alquilsulfimino-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfimino-C2-

6alquilcarbonilo, C1-6alquilsulfoximino, C1-6alquilsul-
foximino-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfoximino-C2-6alquil-
carbonilo, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6alquilcarbonilo, 
C3-6trialquilsililo, (=O) (sólo en el caso de heterocicli-
lo) o (=O)2 (sólo en el caso de heterociclilo); R2a, R3 y 
R4 representan en forma independiente hidrógeno, 
ciano, halógeno, nitro, acetil, hidroxi, amino, SCN, 
tri-C1-6alquilsililo, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloalquilo-C3-

8cicloalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloalquilo, halógeno-C3-

8cicloalquilo, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6cianoal-
quilo, C1-6hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6alcoxi, 
C1-6alcoxicarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6halógenoalquenilo, C2-6cianoalque-
nilo, C2-6alquinilo, C2-6halógenoalquinilo, C2-6cianoal-
quinilo, C1-6alcoxi, C1-6halógenoalcoxi, C1-6cianoalco-
xi, C1-6alcoxicarbonilo-C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alcoxi, 
C1-6alquilhidroxiimino, C1-6alcoxiimino, C1-6alquilo-C1-

6alcoxiimino, C1-6haloalquilo-C1-6alcoxiimino, C1-6al-
quiltio, C1-6haloalquiltio, C1-6alcoxi-C1-6alquiltio, C1-6al-
quiltio-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfinilo, 
C1-6haloalquilsulfinilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfinilo, C1-
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6alquilsulfinilo-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfonilo, C1-6ha-
loalquilsulfonilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfonilo, C1-6al-
quilsulfonilo-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfoniloxi, 
C1-6alquilcarbonilo, C1-6alquiltiocarbonilo, C1-6haloal-
quilcarbonilo, C1-6alquilcarboniloxi, C1-6alcoxicarboni-
lo, C1-6halógenoalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-

6alquilaminocarbonilo, C1-6alquilamino-tiocarbonilo, 
di-C1-6alquilaminocarbonilo, di-C1-6alquilamino-tiocar-
bonilo, C2-6alquenilaminocarbonilo, di-C2-6alquenila-
minocarbonilo, C3-8cicloalquilaminocarbonilo, C1-6al-
quilsulfoniloamino, C1-6alquilamino, di-C1-6alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6alquilaminosulfonilo, di-C1-6alqui-
loaminosulfonilo, C1-6alquilsulfoximino, amino-tiocar-
bonilo, C1-6alquilamino-tiocarbonilo, di-C1-6alquilami-
no-tiocarbonilo, C3-8cicloalquilamino, 
NHCO-C1-6alquilo (C1-6alquilcarboniloamino), repre-
senta en cada caso opcionalmente en forma simple o 
múltiple, idéntico o diferente en forma independiente 
arilo o heteroarilo sustituido, donde (en el caso de 
heteroarilo) opcionalmente puede contener al menos 
un grupo carbonilo y/o donde como sustituyentes se 
pueden considerar en cada caso: ciano, carboxil, ha-
lógeno, nitro, acetil, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6al-
quilsililo, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6cianoalquilo, 
C1-6hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6alcoxi, C1-6al-
coxicarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C2-6al-
quenilo, C2-6halógenoalquenilo, C2-6cianoalquenilo, 
C2-6alquinilo, C2-6halógenoalquinilo, C2-6cianoalquini-
lo, C1-6alcoxi, C1-6halógenoalcoxi, C1-6cianoalcoxi, C1-

6alcoxicarbonilo-C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alcoxi, C1-

6alquilo-hidroxiimino, C1-6alcoxiimino, 
C1-6alquilo-C1-6alcoxiimino, C1-6haloalquilo-C1-6alcoxii-
mino, C1-6alquiltio, C1-6haloalquiltio, C1-6alcoxi-C1-6al-
quiltio, C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfinilo, C1-

6haloalquilsulfinilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfinilo, 
C1-6alquilsulfinilo-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfonilo, C1-

6haloalquilsulfonilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfonilo, C1-

6alquilsulfonilo-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfoniloxi, C1-6al-
quilcarbonilo, C1-6haloalquilcarbonilo, 
C1-6alquilcarboniloxi, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6halóge-
noalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6alquilamino-
carbonilo, di-C1-6alquilo-aminocarbonilo, C2-6alqueni-
laminocarbonilo, di-C2-6alquenilaminocarbonilo, 
C3-8cicloalquilaminocarbonilo, C1-6alquilsulfoniloami-
no, C1-6alquilamino, di-C1-6alquilamino, aminosulfoni-
lo, C1-6alquilaminosulfonilo, di-C1-6alquilaminosulfoni-
lo, C1-6alquilsulfoximino, amino-tiocarbonilo, 
C1-6alquilamino-tiocarbonilo, di-C1-6alquilamino-tio-
carbonilo, C3-8cicloalquilamino; R2b representa un gru-
po seleccionado de -C(=O)-R8 (Q1), -C(=S)-R8 (Q2), 
-C(=O)-NR11R12 (Q3), -C(=S)-NR11R12 (Q4), -S(O)
m-R13 (Q5), -S=O(=NH)-R13 (Q6), -S=O(=N-CN)-R13 
(Q7), -S(=N-CN)-R13 (Q8), -S(O)2-NR11R12 (Q9), 
-NR11R12 (Q10), -NR11-NR11R12 (Q11), -NR11-C(=O)-R8 
(Q12), -NR11-C(=S)-R8 (Q13), -NR11-S(O)2-R13 (Q14), 
-N(R11)-O-R13 (Q15), -N=S(=O)p-R14R15 (Q16), -O-R13 
(Q17) o -CR11=CR8R12 (Q18), en el que si R2b repre-
senta Q12 y R11 representa hidrógeno, entonces R8 
no representa C1-6alquilo, en el que si R2b representa 
Q17, entonces R13 no representa C1-6alquilo, en el 
que si R2b representa Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, entonces 

n representa 2; R5 representa C1-6alquilo, C1-6haloal-
quilo, C1-6cianoalquilo, C1-6hidroxialquilo, C1-6alco-
xi-C1-6alquilo, C1-6halógenoalcoxi-C1-6alquilo, C2-6al-
quenilo, C2-6alqueniloxi-C1-6alquilo, 
C2-6halógenoalqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6halógenoal-
quenilo, C2-6cianoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6alquini-
loxi-C1-6alquilo, C2-6haloalquiniloxi-C1-6alquilo, C2-6ha-
lógenoalquinilo, C2-6cianoalquinilo, C3-8cicloalquilo, 
C3-8cicloalquilo-C3-8cicloalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloal-
quilo, halógeno-C3-8cicloalquilo, C1-6alquiltio-C1-6alqui-
lo, C1-6haloalquiltio-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfinilo-C1-

6alquilo, C1-6haloalquilsulfinilo-C1-6alquilo, 
C1-6alquilsulfonilo-C1-6alquilo, C1-6haloalquilsulfoni-
lo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-

6alcoxi-C1-6alquilsulfinilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6al-
quilsulfonilo-C1-6alquilo, C1-6alquilcarbonilo-C1-6alquilo, 
C1-6haloalquilcarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxicarboni-
lo-C1-6alquilo, C1-6halógenoalcoxicarbonilo-C1-6alqui-
lo, aminocarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alquilamino-C1-6al-
quilo, di-C1-6alquilamino-C1-6alquilo o 
C3-8cicloalquilcamino-C1-6alquilo; R8 representa hidró-
geno o en cada caso opcionalmente en forma simple 
o múltiple, idéntico o diferente C1-6alquilo, C2-6alqueni-
lo, C2-6alquinilo, C1-4alcoxi, C3-12cicloalquilo, C3-12ci-
cloalquilo-C1-6alquilo sustituido o C4-12bicicloalquilo, 
en donde los sustituyentes pueden ser elegidos inde-
pendientemente entre halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-4alcoxi, C1-4halógenoal-
coxi, C1-4alquiltio, C1-4alquilsulfinilo, C1-4alquilsulfonilo, 
C1-4alquilsulfimino, C1-4alquilsulfimino-C1-4alquilo, C1-

4alquilsulfimino-C2-5alquilcarbonilo, C1-4alquilsulfoxi-
mino, C1-4alquilsulfoximino-C1-4alquilo, C1-4alquilsul-
foximino-C2-5alquilcarbonilo, C2-6alcoxicarbonilo, 
C2-6alquilcarbonilo, C3-6trialquilsililo, amino, C1-4alqui-
lamino, di-(C1-4alquilo)amino, C3-6cicloalquilamino, un 
fenilo o un heterociclo de 3 a 6 miembros aromáticos, 
parcialmente saturado o saturado, donde el fenilo o 
heterociclo puede estar sustituido opcionalmente en 
cada caso en forma simple o múltiple, idéntico o dife-
rente y donde los sustituyentes pueden ser elegidos 
independientemente entre C1-6alquilo, C2-6alquenilo, 
C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6haloalquilo, C2-6haló-
genoalquenilo, C2-6halógenoalquinilo, C3-6halógenoci-
cloalquilo, halógeno, CN, (C=O)OH, CONH2, NO2, 
OH, C1-4alcoxi, C1-4halógenoalcoxi, C1-4alquiltio, C1-

4alquilsulfinilo, C1-4alquilsulfonilo, C1-4haloalquiltio, C1-

4haloalquilsulfinilo, C1-4haloalquilsulfonilo, C1-4alquila-
mino, di-(C1-4alquilo)amino, C3-6cicloalquilamino, 
(C1-6alquilo)carbonilo, (C1-6alcoxi)carbonilo, (C1-6alqui-
lo)aminocarbonilo, di-(C1-4alquilo)aminocarbonilo, 
tri-C1-2alquilsililo, (C1-4alquilo)(C1-4alcoxi)imino, o R8 
representa un fenilo, un bencilo o un heterociclo de 3 
a 6 miembros aromáticos, parcialmente saturado o 
saturado, donde los heteroátomos son elegidos entre 
la serie N, S, O, donde el fenilo o el bencilo o el hete-
rociclo respectivamente puede estar sustituido opcio-
nalmente en cada caso en forma simple o múltiple, 
idéntico o diferente y donde los sustituyentes pueden 
estar elegidos independientemente entre C1-6alquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6haloal-
quilo, C2-6halógenoalquenilo, C2-6halógenoalquinilo, 
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C3-6halógenocicloalquilo, halógeno, CN, (C=O)OH, 
CONH2, NO2, OH, C1-4alcoxi, C1-4halógenoalcoxi, C1-

4alquiltio, C1-4alquilsulfinilo, C1-4alquilsulfonilo, C1-4ha-
loalquiltio, C1-4haloalquilsulfinilo, C1-4haloalquilsulfoni-
lo, C1-4alquilamino, di-(C1-4alquilo)amino, 
C3-6cicloalquilamino, (C1-6alquilo)carbonilo, (C1-6alco-
xi)carbonilo, (C1-6alquilo)aminocarbonilo, di-(C1-4al-
quilo)aminocarbonilo, tri-C1-2alquilsililo, (C1-4alquilo)
(C1-4alcoxi)imino; o R9, R13, R14, R15 representan inde-
pendientemente en cada caso C1-6alquilsulfonilo o 
representan independientemente en cada caso op-
cionalmente en forma simple o múltiple, idéntico o 
diferente C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-

12cicloalquilo, C3-12cicloalquilo-C1-6alquilo sustituido o 
C4-12bicicloalquilo donde los sustituyentes pueden 
estar elegidos independientemente entre halógeno, 
ciano, nitro, hidroxi, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-

4alcoxi, C1-4halógenoalcoxi, C1-4alquiltio, C1-4alquilsul-
finilo, C1-4alquilsulfonilo, C1-4alquilsulfimino, C1-4alquil-
s u l f i m i n o - C 1 - 4 a l q u i l o , 
C1-4alquilsulfimino-C2-5alquilcarbonilo, C1-4alquilsul-
foximino, C1-4alquilsulfoximino-C1-4alquilo, C1-4alquil-
sulfoximino-C2-5alquilcarbonilo, C2-6alcoxicarbonilo, 
C2-6alquilcarbonilo, C3-6trialquilsililo, amino, C1-4alqui-
lamino, di-(C1-4alquilo)amino, C3-6cicloalquilamino, un 
fenilo o un heterociclo de 3 a 6 miembros aromáticos, 
parcialmente saturado o saturado, donde el fenilo o 
el heterociclo respectivamente puede estar sustituido 
en cada caso opcionalmente en forma simple o múl-
tiple, idéntico o diferente y donde los sustituyentes 
pueden estar elegidos independientemente entre C1-

6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, 
C1-6haloalquilo, C2-6halógenoalquenilo, C2-6halóge-
noalquinilo, C3-6halógenocicloalquilo, halógeno, cia-
no, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, C1-4alcoxi, C1-4haló-
genoalcoxi, C1-4alquiltio, C1-4alquilsulfinilo, 
C1-4alquilsulfonilo, C1-4haloalquiltio, C1-4haloalquilsulfi-
nilo, C1-4haloalquilsulfonilo, C1-4alquilamino, di-(C1-

4alquilo)amino, C3-6cicloalquilamino, (C1-6alquilo)car-
bonilo, (C1-6alcoxi)carbonilo, (C1-6alquilo)
aminocarbonilo, di-(C1-4alquilo)aminocarbonilo, tri-C1-

2alquilsililo, (C1-4alquilo)(C1-4alcoxi)imino; R9, R13, R14, 
R15 representan independientemente un fenilo o un 
bencilo o un heterociclo de 3 a 6 miembros aromáti-
cos, parcialmente saturado o saturado, donde los he-
teroátomos son elegidos entre la serie N, S, O, donde 
el fenilo o el bencilo o el heterociclo respectivamente 
puede estar sustituido opcionalmente en cada caso 
en forma simple o múltiple, idéntico o diferente y don-
de los sustituyentes pueden estar elegidos indepen-
dientemente entre C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alqui-
nilo, C3-6cicloalquilo, C1-6halógenoalquilo, 
C2-6halógenoalquenilo, C2-6halógenoalquinilo, C3-6ha-
lógenocicloalquilo, halógeno, ciano, (C=O)OH, 
CONH2, NO2, OH, C1-4alcoxi, C1-4halógenoalcoxi, C1-

4alquiltio, C1-4alquilsulfinilo, C1-4alquilsulfonilo, C1-4ha-
loalquiltio, C1-4haloalquilsulfinilo, C1-4haloalquilsulfoni-
lo, C1-4alquilamino, di-(C1-4alquilo)amino, 
C3-6cicloalquilamino, (C1-6alquilo)carbonilo, (C1-6alco-
xi)carbonilo, (C1-6alquilo)aminocarbonilo, di-(C1-4al-
quilo)aminocarbonilo, tri-C1-2alquilsililo, (C1-4alquilo)

(C1-4alcoxi)imino; R11, R12 representan independiente-
mente hidrógeno o R9; m representa 0, 1 ó 2; n repre-
senta 0, 1 ó 2; p representa 0 ó 1.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. MALSAM, OLGA 

- DR. EILMUS, SASCHA - DR. HORSTMANN, SE-
BASTIAN - GORGENS, ULRICH - DR. PORTZ, DA-
NIELA - DR. ILG, KERSTIN - DR. WILCKE, DAVID 
- DR. FISCHER, RUDIGER

(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103602 A1
(21) P160100299
(22) 02/02/2016
(30) PCT/US2015/018319 02/03/2015
(51) E21B 47/00, G01V 11/00
(54) SELECCIÓN DE UBICACIONES DE POZOS PO-

TENCIALES EN UN MODELO DE CUADRÍCULA DE 
YACIMIENTO

(57) Reivindicación 1: Un método para seleccionar ubica-
ciones de pozos potenciales en un yacimiento, que 
comprende: a) seleccionar un cuadro delimitador con 
dimensiones de bloque de cuadrícula; b) seleccionar 
un bloque de cuadrícula de superficie para una ubi-
cación de pozo potencial en un modelo de cuadrícula 
de yacimiento que comprende múltiples bloques de 
cuadrícula; c) colocar el cuadro delimitador alrededor 
del bloque de cuadrícula de superficie; d) calcular un 
gas original en el lugar total en el cuadro delimitador 
usando un gas original en el lugar para cada bloque 
de cuadrícula en el cuadro delimitador; e) repetir las 
etapas b) - d) para cada bloque de cuadrícula de su-
perficie en el modelo de cuadrícula de yacimiento 
usando un procesador informático; y f) seleccionar el 
mayor gas original en el lugar total calculado para un 
cuadro delimitador, que representa un cuadro delimi-
tador con coordenadas de bloque de cuadrícula de 
superficie para una mejor ubicación de pozo.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WANG, FENG
(74) 1770
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(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103603 A1
(21) P160100300
(22) 02/02/2016
(30) IN 125/KOL/2015 02/02/2015
(51) B07B 1/52, 1/54
(54) DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DE CRIBAS CON BRA-

ZOS FLEXIBLES
(57) Un dispositivo de limpieza de cribas (10) tiene una uni-

dad de accionamiento motor (3), un engranaje cónico 
(21) y unos tornillos de avance (4) y tiene unos bra-
zos golpeadores modulares flexibles (2). Cada brazo 
(2) comprende unas unidades estándar (8) montadas 
conjuntamente como una corona sobre un cable me-
tálico flexible (9) para flexibilidad. Las unidades es-
tándar (8) tienen diferentes durezas para flexibilidad 
de uso. Las unidades estándar (8) se fabrican de ma-
nera que cada tal unidad tiene una parte macho (11) 
y una hembra (12) dispuestas sobre un cable metá-
lico ligeramente largo para crear pequeños huelgos 
variables entre los módulos estándar. Las unidades 
estándar (8) tienen cuatro caras de golpeteo (8’) que 
se utilizan una después de la otra. En conjunto las 

mismas mejoran por cuatro la vida de servicio de 
cada unidad modular (8). Los brazos golpeadores (2) 
se desplazan bidireccionalmente sobre los tornillos 
de avance (4) y también se desplazan angularmen-
te alrededor del eje que pasa perpendicularmente a 
través del centro de la tuerca roscada cuadrada (16). 
Como alternativa, el dispositivo de limpieza de cribas 
es accionado por un sistema neumático.

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

053, IN
(72) DASMAHAPATRA, SANTANU - RAUB, S. K. ABDUL 

- PAUL, BISWADEEP
(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103604 A1
(21) P160100301
(22) 02/02/2016
(30) EP 15153943.4 05/02/2015
 EP 15171690.9 11/06/2015
(51) C07D 487/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CONDENSADOS 

BICÍCLICOS SUSTITUIDOS POR 2-(HET)ARILO 
COMO PESTICIDAS

(57) Su aplicación como acaricidas y/o insecticidas para el 
control de plagas animales y procedimiento y produc-
tos intermedios para su preparación.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
los cuales A1 representa nitrógeno, =N+-O- o =C-R4; 
A2 representa -N-R5, oxígeno o azufre; A3 representa 
oxígeno; A4 representa nitrógeno, =N+-O- o =C-R4; R1 
representa C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 
halógenoalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alque-
niloxi-C1-6 alquilo, C2-6 halógenoalqueniloxi-C1-6 alqui-
lo, C2-6 halógenoalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 
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alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 halógenoal-
quiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 halógenoalquinilo, C2-6 cia-
noalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halógeno-C3-8 
cicloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilo-
amino, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonil-ami-
no, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilcarbonil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haló-
genoalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilami-
no, aminosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilaminosulfonil-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquilo-amino-
sulfonil-C1-6 alquilo, o representa en cada caso opcio-
nalmente en forma simple o múltiple, idéntico o dife-
rente C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-8 cicloalquilo sustituido por arilo, hete-
roarilo o heterociclilo, donde arilo, heteroarilo o hete-
rociclilo en cada caso opcionalmente en forma simple 
o múltiple, idéntico o diferente pueden estar sustitui-
do por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, 
carbamoil, aminosulfonil, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 halógenoalcoxi, C1-6 
alquiltio, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 al-
quilsulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quilsulfimino-C2-6 alquilcarbonil, C1-6 alquilsulfoximino, 
C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximi-
no-C2-6 alquilcarbonil, C1-6 alcoxicarbonil, C1-6 alquil-
carbonil, C3-6 trialquilsililo o bencilo, o R1 representa 
en cada caso opcionalmente en forma simple o múl-
tiple, idéntico o diferente arilo, heteroarilo o heteroci-
clilo sustituidos por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
amino, carboxi, carbamoil, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalqui-
lo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 halógenoalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 
alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfimino-C1-6 alquilcarbonil, C1-6 alquilsulfoximi-
no, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsul-
foximino-C2-6 alquilcarbonil, C1-6 alcoxicarbonil, C1-6 
alquilcarbonil, C3-6 trialquilsililo, (=O) (sólo en el caso 
de heterociclilo) o (=O)2 (sólo en el caso de heteroci-
clilo); R2a, R3 y R4 representan en forma independien-
te hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetil, hidroxi, 
amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquilo-C1-6 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloal-
quilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxi-
carbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 halógenoal-
quenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haló-
genoalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 ha-
lógenoalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 
alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, 
C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 ha-
loalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquil-
tio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfinil, C1-6 haloalquilsulfinil, C1-6 alcoxi-C1-6 

alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfonil, C1-6 haloalquilsulfonil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquil-
sulfonil, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfo-
niloxi, C1-6 alquilcarbonil, C1-6 alquiltiocarbonil, C1-6 
haloalquilocarbonil, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxi-
carbonil, C1-6 halógenoalcoxicarbonil, aminocarbonil, 
C1-6 alquilaminocarbonil, C1-6 alquilaminotiocarbonil, 
di-C1-6 alquilo-aminocarbonil, di-C1-6 alquilo-aminotio-
carbonil, C2-6 alquenilaminocarbonil, di-C2-6 alquenila-
minocarbonil, C3-8 cicloalquilaminocarbonil, C1-6 al-
quilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, 
aminosulfonil, C1-6 alquilaminosulfonil, di-C1-6 alquilo-
aminosulfonil, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbo-
nil, C1-6 alquilaminotiocarbonil, di-C1-6 alquilo-amino-
tiocarbonil, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 
alquilo-(C1-6 alquilcarbonilamino), representa en cada 
caso opcionalmente en forma simple o múltiple, idén-
tico o diferente arilo o heteroarilo sustituido, donde 
(en el caso de heteroarilo) opcionalmente puede con-
tener al menos un grupo carbonilo y/o donde como 
sustituyentes se pueden considerar en cada caso: 
ciano, carboxil, halógeno, nitro, acetil, hidroxi, amino, 
SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonil-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 halógenoalquenilo, 
C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 halógenoalqui-
nilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 halógenoalco-
xi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 
alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 
alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfi-
nil, C1-6 haloalquilsulfinil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil, 
C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 
haloalquilsulfonil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil, C1-6 
alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 al-
quilcarbonil, C1-6 haloalquilocarbonil, C1-6 alquilcarbo-
niloxi, C1-6 alcoxicarbonil, C1-6 halógenoalcoxicarbonil, 
aminocarbonil, C1-6 alquilaminocarbonil, di-C1-6 alqui-
lo-aminocarbonil, C2-6 alquenilaminocarbonil, di-C2-6 
alquenilaminocarbonil, C3-8 cicloalquilaminocarbonil, 
C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alqui-
lamino, aminosulfonil, C1-6 alquilaminosulfonil, di-C1-6 
alquilaminosulfonil, C1-6 alquilsulfoximino, aminotio-
carbonil, C1-6 alquilaminotiocarbonil, di-C1-6 alquilami-
notiocarbonil, C3-8 cicloalquilamino; R2b representa en 
cada caso en forma simple o múltiplo, idéntico o dife-
rente un anillo saturado, parcialmente saturado o he-
teroaromático, en el que al menos un átomo C está 
sustituido por un heteroátomo, donde al menos pue-
de estar contenido un grupo carbonilo y/o donde 
como sustituyentes se pueden considerar en cada 
caso: hidrógeno, ciano, carboxil, halógeno, nitro, 
acetil, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxial-
quilo, hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
halógenoalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, 
C2-6 halógenoalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-6 cicloal-
quilo, C3-6 cicloalquilo-C3-6 cicloalquilo, C1-4 alquilo-C3-6 
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cicloalquilo C1-6 alcoxi, C1-6 halógenoalcoxi, C1-6 cia-
noalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxiimino, -N=C(H)-OC1-6 alquilo, 
-C(H)=N-OC1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimi-
no, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 al-
quiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 
haloalquilsulfinil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil, C1-6 al-
quilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 haloal-
quilsulfonil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil, C1-6 alquilsul-
fonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonil, C1-6 haloalquilcarbonil, C1-6 alquilcarbo-
niloxi, C1-6 alcoxicarbonil, C1-6 halógenoalcoxicarbonil, 
aminocarbonil, C1-6 alquilaminocarbonil, di-C1-6 alqui-
lo-aminocarbonil, C2-6 alquenilaminocarbonil, di-C2-6 
alquenilaminocarbonil, C2-6 cicloalquilaminocarbonil, 
C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alqui-
lamino, aminosulfonil, C1-6 alquilaminosulfonil, di-C1-6 
alquilaminosulfonil, C1-6 alquilsulfoximino, aminotio-
carbonil, C1-6 alquilaminotiocarbonil, di-C1-6 alquilami-
notiocarbonil, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarboni-
lamino; R5 representa C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo, C1-6 halógenoalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 halógenoalqueni-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 halógenoalquenilo, C2-6 cianoal-
quenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
halógenoalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 halógenoalquini-
lo, C2-6 cianoalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalqui-
lo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, haló-
geno C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsul-
finil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquil-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 halógenoalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, aminocarbo-
nil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino-C1-6 alquilo, di-C1-6 al-
quilamino-C1-6 alquilo o C3-8 cicloalquilamino-C1-6 al-
quilo; n representa 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. EILMUS, SASCHA 

- DR. PORTZ, DANIELA - GORGENS, ULRICH - DR. 
ILG, KERSTIN - DR. WILCKE, DAVID - DR. FIS-
CHER, RODIGER

(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103605 A1
(21) P160100302
(22) 02/02/2016
(30) US 62/111387 03/02/2015
(51) B65D 71/36
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL DE LA MISMA
(57) Una caja de cartón (90) para envasar uno o más ar-

tículos (A) incluye una pluralidad de paneles (12, 14, 
16, 18) para formar una estructura tubular. La plura-
lidad de paneles incluye un panel superior (16) y un 
par de paneles laterales opuestos primero y segundo 
(14, 18) conectados de manera plegable a los late-
rales opuestos primero y segundo del panel superior 
respectivamente. Los paneles laterales primero y se-
gundo incluyen bordes extremos primero y segundo 
(C2, C1) respectivamente que no se encuentran co-
nectados de manera plegable a ninguna otra parte 
de la caja de cartón. Los bordes extremos primero y 
segundo se extienden desde los laterales primero y 
segundo del panel superior respectivamente. La caja 
de cartón incluye una primera línea de separación 
(70) que se extiende desde el primer borde extremo 
y una segunda línea de separación (78) que se ex-
tiende desde el segundo borde extremo.

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GEORGIA 30071, US
(72) LOFTIN, CALEB S. - WALLING, BRADFORD J.
(74) 2163
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103606 A1
(21) P160100303
(22) 02/02/2016
(51) A46B 11/04
(54) CEPILLO DE DIENTES CON DEPÓSITO DE AGUA 

Y MECANISMO DE EXPULSIÓN DE AGUA A PRE-
SIÓN

(57) Cepillo de dientes caracterizado por contar en su in-
terior con un depósito para almacenar agua el cual 
podrá llenarse y vaciarse a través de una tapa ubi-
cada en la base del mango del cepillo, y por tener un 
mecanismo de expulsión de agua a presión que se 
activará a través de un botón en el mango del cepillo 
y liberará agua en la zona donde están ubicadas las 
cerdas del cepillo.

(71) CAMPOS, TOMÁS MATÍAS
 RONDEAU 1757, PISO 7º DTO. “C”, CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 GONZALEZ, FRANCISCO
 MARIO BRAVO 732, PISO 5º DTO. “A”, CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CAMPOS TOMÁS MATÍAS - GONZALEZ, FRANCIS-

CO
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103607 A1
(21) P160100304
(22) 03/02/2016
(30) IT MI2015A000139 03/02/2015
(51) A61K 31/355, 47/32, 7/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA LA APLICA-

CIÓN TÓPICA EN EL CONDUCTO AUDITIVO
(57) Uso de una composición para la aplicación tópica en 

el conducto auditivo, que comprende 5% a 40% en 
peso del peso total de la composición de un éster 
de vitamina E con un ácido carboxílico de fórmula 
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R-COOH, en el cual R es un radical alquilo que tiene 
desde 1 hasta 19 átomos de carbono, o un radical 
alquenilo o alquinilo que tiene desde 2 hasta 19 áto-
mos de carbono, y un vehiculo oleoso seleccionado a 
partir del grupo que comprende poliisobuteno hidro-
genado, polideceno hidrogenado y mezclas de po-
liisobuteno hidrogenado y/o polideceno hidrogenado 
con poliolefinas hidrogenadas, en particular poliole-
finas C6-14 hidrogenadas, triglicérido de caprílico/cá-
prico, ciclopentasiloxano, y mezclas de los mismos; 
la composición puede ser utilizada para remover el 
cerumen del conducto auditivo, así como también, 
para normalizar el epitelio del conducto auditivo en 
casos de esfuerzo por fricción en individuos que uti-
lizan audífonos o en individuos que utilizan tapones 
para oído como protección auditiva.

(71) BIO.LO.GA S.R.L.
 VIA GIUSEPPE LAZZARIN, 66, I-31015 CONEGLIANO (TV), IT
(72) VICINI, CLAUDIO - ZECCARDO, ERMELINDA - PA-

NIN, GIORGIO
(74) 895
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103608 A1
(21) P160100305
(22) 03/02/2016
(30) US 62/111797 04/02/2015
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) SALES DE DIFENILIODONIO COMO INHIBIDORAS 

DE LA SULFIDOGÉNESIS Y ANTIMICROBIANAS
(57) La presente se relaciona en general con el uso de 

sales de difeniliodonio para disminuir las concen-
traciones de sulfuro y para evitar el crecimiento de 
microbios en un sistema de inyección de agua, un 
sistema de extracción de hidrocarburos o un sistema 
de producción de hidrocarburos. El tratar la inyección 
en campos de petróleo y los fluidos producidos que 
contienen niveles altos de microbios con sales de di-
feniliodonio puede reducir significativamente la canti-
dad de sulfuro de hidrógeno producido, lo cual puede 
utilizarse para medir la sulfidogénesis. El tratamiento 
también puede disminuir la cantidad de microbios en 
los fluidos de inyección y los fluidos producidos. Así, 
estas sales de difeniliodonio se pueden utilizar efi-
cazmente como inhibidoras de la generación de sul-
furo de hidrógeno y como biocidas en los fluidos de 
los campos de petróleo.

(71) ECOLAB USA INC.
 655 LONE OAK DRIVE, EAGAN, MINNESOTA 55121, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103609 A1
(21) P160100306
(22) 03/02/2016
(30) US 14/612873 03/02/2015
(51) A61J 7/04
(54) TRANSPARENCIA PARA TARJETA DE MEDICA-

CIÓN
(57) Se proporciona una transparencia para una tarjeta 

de medicación del tipo que tiene una pluralidad de 
productos farmacéuticos dispuestos en por lo menos 
una fila. La transparencia incluye un cuerpo plano 
que tiene una superficie delantera, y una pluralidad 
de orificios formados en el cuerpo plano, donde la 
ubicación de la pluralidad de orificios corresponde 
sustancialmente a la ubicación de la pluralidad de 
productos de la tarjeta de medicación. La transpa-
rencia incluye además instrucciones provistas en la 
superficie delantera del cuerpo referidas a la inges-
tión de la pluralidad de productos de la tarjeta de me-
dicación.

(71) CHIASMA INC.
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 60 WELLS AVENUE, SUITE 102, NEWTON, MASSACHUSETTS 
02459, US

(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103610 A1
(21) P160100311
(22) 03/02/2016
(30) US 62/111820 04/02/2015
 PCT/SE2015/051259 24/11/2015
(51) H04N 7/00
(54) IDENTIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE PUNTO 

DE ACCESO ALEATORIO DEPENDIENTE (DRAP)
(57) La tecnología propuesta comprende identificar una 

muestra DRAP y su muestra IRAP asociada en un ar-
chivo contenedor de medios (1) que comprende una 
corriente de bits de contenido de video codificado en 
la forma de imágenes codificadas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SJÖBERG, RICKARD - SAMUELSSON, JONATAN - 

MITIC, RICHARD - PETTERSSON, MARTIN
(74) 1980
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103611 A4
(21) M160100313
(22) 04/02/2016
(30) ES U 201530187 17/02/2015
(51) B65G 1/02
(54) TERMINAL AUTOMATIZADO PARA MERCANCÍAS
(57) Terminal automatizado para mercancías, que com-

prende: módulos (2), con casilleros (3) con compar-
timientos independientes para alojar mercancías; 
puerta (4) en cada casillero (3); medios de bloqueo 
(5) electrónicos, para abrir y cerrar la puerta (4); de-
tectores (7), para detectar la presencia o ausencia de 
mercancía en los casilleros (3); y unidad de control 
(6), conectada con los medios de bloqueo (5), con 
los detectores (7) y con un controlador general, para 
recibir informaciones desde el controlador general y 
generar instrucciones para controlar el terminal (1). 
La unidad de control (6) también actúa sobre los 
medios de bloqueo (5), manteniendo un casillero (3) 
abierto cuando, para dicho casillero (3), no se veri-
fica una coincidencia entre un estado requerido de 
reservado o libre registrado en la unidad de control 
(6) y una información respectivamente de ocupado 
o vacío transmitida por el detector (7) a la unidad de 
control (6).
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(71) SISTEMAS KERN, S.A.U.
 JOSE ECHEGARAY, 3, E-28230 LAS ROZAS DE MADRID, MA-

DRID, ES
(72) LOZANO MERINO, JUAN CARLOS
(74) 2228
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103612 A4
(21) M160100314
(22) 04/02/2016
(30) ES U 201530145 10/02/2015
(51) B65G 1/02
(54) TERMINAL AUTOMATIZADO PARA ALMACENAR 

MERCANCÍAS
(57) Terminal automatizado para almacenar mercancías, 

que comprende los siguientes elementos: una unidad 
de control (6), conectada remotamente a un controla-
dor general, para recibir informaciones sobre un pe-
dido de mercancía, y generar ordenes de gestión del 
terminal en función de dichas informaciones; al me-
nos un módulo (1), donde cada módulo (1) compren-
de a su vez: al menos un casillero (2) para almacenar 
la mercancía; y unos medios de climatización (5), 
conectados con la unidad de control (6) y con cada 
casillero (2) del módulo (1), para generar y mantener 
en cada casillero (1) de manera individual unas con-
diciones ambientales de temperatura y/o humedad 
requeridas para la mercancía.

(71) SISTEMAS KERN, S.A.U.

 JOSE ECHEGARAY, 3, E-28230 LAS ROZAS DE MADRID, MA-
DRID, ES

(72) LOZANO MERINO, JUAN CARLOS
(74) 2228
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103613 A1
(21) P160100315
(22) 04/02/2016
(30) EP 15153944.2 05/02/2015
(51) C08G 63/50, 63/64
(54) SÍNTESIS LIBRES DE ISOCIANATO DE POLÍME-

ROS MODIFICADOS CON CARBONATO
(57) Un proceso libre de isocianato y preferiblemente libre 

de solventes para preparar polímeros que contienen 
grupos carbonato cíclicos de cinco miembros.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BRENNER, GABRIELE - DR. DIEHL, CHRISTINA
(74) 734
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103614 A1
(21) P160100316
(22) 04/02/2016
(30) CH 00159/15 06/02/2015
(51) B29B 11/04
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(54) PREFORMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA FABRI-
CACIÓN DE LA MISMA

(57) Se describe una preforma para la fabricación de un 
recipiente de material plástico con un procedimiento 
de estirado y soplado, el cual posee un cuerpo de 
la preforma tipo tubular, longitudinal, el cual en uno 
de sus extremos longitudinales está cerrado con una 
base de la preforma y en el otro extremo longitudinal 
presenta un cuello de la preforma. La preforma está 
compuesta al menos por sectores de furanoato de 
polietileno, (PEF), el cual durante la fabricación de la 
preforma presenta una viscosidad de 0,75 dl/g a 0,9 
dl/g medida de acuerdo con un método de medición 
según la norma ASTM D4603 y posee un contenido 
de agua de menos de 50 ppm. Se describen además 
un procedimiento para la fabricación de la preforma, 
un procedimiento de estirado y soplado para la fabri-
cación de un recipiente a partir de la preforma, así 
como también un recipiente resultante.

(71) ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG
 ALLMENDSTRASSE, A-6971 HARD, AT
(72) SIEGL, ROBERT
(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103615 A1
(21) P160100317
(22) 04/02/2016
(30) CH 00160/15 06/02/2015
(51) B29C 45/00, B65D 41/00, C08G 63/181
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 

PIEZAS PEQUEÑAS DE MATERIAL PLÁSTICO DE 
PAREDES DELGADAS Y PIEZAS PEQUEÑAS DE 
MATERIAL PLÁSTICO DE PAREDES DELGADAS

(57) Se describe un procedimiento para la fabricación de 
piezas pequeñas de material plástico de paredes del-
gadas con un espesor de pared medio menor de 1,5 
mm., con el cual se fabrican las piezas pequeñas de 
material plástico con un procedimiento de moldeado 
por inyección de material plástico de furanoato de po-
lietileno (PEF) con una viscosidad de 0,3 dl/g a 0,7 
dl/g, preferentemente menor de 0,6 dl/g, medida se-
gún un método de medición de acuerdo con la norma 
ASTM D4603, el cual presenta durante la inyección 
de material plástico un contenido de agua de menos 
de 100 ppm.

(71) ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG
 ALLMENDSTRASSE, A-6971 HARD, AT
(72) SIEGL, ROBERT
(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103616 A1

(21) P160100318
(22) 04/02/2016
(30) SE 1550129-9 05/02/2015
(51) A01G 7/04, 9/20, 15/00
(54) ESTRUCTURA PARA EL CULTIVO DE PLANTAS EN 

INTERIORES
(57) Estructura para cultivos y a un método para poner 

en funcionamiento una estructura para cultivos que 
comprende un área para cultivos, donde la estructura 
para cultivos está conectada a un depósito subterrá-
neo de energía térmica. La disposición comprende: 
un sistema de caldeo refrigerante para controlar el 
clima interno de la estructura, en el cual el sistema 
de caldeo-refrigerante está dispuesto para enfriar el 
aire interno de la estructura, transportando el calor 
del aire de la estructura hacia el depósito subterrá-
neo de energía térmica, y en el cual el sistema de cal-
deo-refrigerante está dispuesto para calentar el aire 
interno de la estructura transportando el calor desde 
el depósito subterráneo de energía térmica hacia la 
estructura.

(71) SKANSKA SVERIGE AB
 S-112 74 STOCKHOLM, SE
(72) STRAND, TOBIAS - PILEBRO, HANS
(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103617 A1
(21) P160100321
(22) 04/02/2016
(51) B66F 7/02, E04H 6/14
(54) MEJORAS EN ELEVADORES DEL TIPO CARROU-

SEL
(57) Aplicables a elevadores de automóviles para lograr 

un mejoramiento tecnológico real, tanto en su ma-
yor estabilidad como bloque estructural general, así 
como también en la corrección de su funcionamiento 
integral. Dicha optimización se logra por la realiza-
ción de una construcción de una estructura portante 
,que se incorpora abarcante en su forma general que 
a su vez, sostenga en su conformación y contenga a 
una cremallera rotativa vertical provista de bastido-
res móviles colgantes, que alberguen una cantidad 
variable de alojamientos individuales de varios auto-
móviles que ingresan a ella desde su base, mejorán-
dose especialmente la suavidad de marcha de todo 
el conjunto evitándose toda aparición de vibraciones 
y desajustes en el mismo.

(71) LYONS, WILFRED PATRICIO
 LOS NARDOS 307, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. 

DE JUJUY, AR
 MEROI, CARLOS ALBERTO
 WALT DISNEY 22, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE 

JUJUY, AR
(72) LYONS, WILFRED PATRICIO - MEROI, CARLOS 

ALBERTO
(74) 839
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(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103618 A1
(21) P160100324
(22) 04/02/2016
(30) US 14/614208 04/02/2015
(51) B65D 83/38
(54) APARATO DE RETENCIÓN
(57) Un aparato de retención configurado para acoplarse 

a un tronco de válvula de un envase de aerosol e 
interactuar con un aspersor para activar el tronco de 
la válvula. El aparato incluye una sección del cuer-
po que tiene un espacio hueco interno configurado 
para recibir un tronco de válvula. El espacio hueco 
tiene un diámetro interno. Una pared tiene un grosor 
definido entre el espacio hueco interno y una super-
ficie exterior de la sección del cuerpo. La sección del 
cuerpo incluye además una apertura que tiene un 
diámetro seleccionado para evitar la atomización del 
líquido que circula a través de la apertura. El grosor 
de la pared está seleccionado para evitar la ruptura 
de la pared cuando se activa el tronco de la válvula.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103619 A1
(21) P160100327
(22) 04/02/2016
(30) PCT/EP2015/052418 05/02/2015
 US 14/427943 12/03/2015
(51) H04L 12/56
(54) BALANCEO DE TRÁFICO D2D
(57) Un método para balancear el tráfico de dispositivo 

a dispositivo (D2D) en una red de comunicaciones. 
El método se lleva a cabo por un dispositivo de red 
en la red de comunicaciones. El método comprende 
la adquisición de información que indica que un pri-
mer conjunto de dispositivos inalámbricos capaces 
de D2D está presente en la red de comunicaciones. 
El método consiste en la adquisición de información 
de tráfico D2D del primer conjunto de dispositivos 
inalámbricos capaces de D2D. El método compren-
de la adaptación de tráfico D2D dentro de la red de 
comunicaciones, entre una primera celda en un pri-
mer portador y una segunda celda de un segundo 
portador en la red de comunicaciones, basado en la 
información de tráfico D2D, balanceando así el trá-
fico D2D en la red de comunicaciones. También se 
proporciona un dispositivo de red configurado para 
realizar tal método y un programa de ordenador que 
provoca que un dispositivo de red realice tal método.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103620 A4
(21) M160100328
(22) 05/02/2016
(30) UY U 4556 24/02/2015
(51) A47G 19/22
(54) MATE MULTIFUNCIONAL
(57) Mate, utensilio o recipiente gastronómico, formado 

por dos partes, las cuales se adaptan de forma mul-
tifuncional.

(71) PEREIRA, BRUNO
 PASAJE D. SOLAR 48 ESQ. CABILDO, MONTEVIDEO 12800, 

UY
(72) PEREIRA, BRUNO
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103621 A1
(21) P160100329
(22) 05/02/2016
(30) JP 2015-022230 06/02/2015
(51) C21D 9/08, B21B 45/02
(54) MÉTODO PARA TEMPLAR TUBOS DE ACERO, 

APARATO PARA TEMPLAR TUBOS DE ACERO, 
MÉTODO PARA PRODUCIR TUBOS DE ACERO Y 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TUBOS DE ACERO

(57) Se provee un método para templar un tubo de acero y 
un aparato para templar un tubo de acero a través del 
cual puede lograrse un tubo de acero con excelen-
te calidad uniforme aplicando un enfriamiento rápido 
uniforme al tubo de acero en un sentido longitudinal 
así como también en un Sentido circunferencial del 
tubo de acero mediante el uso de una unidad simple. 
Se detienen los movimientos de un tubo de acero ca-
lentado en un Sentido paralelo y perpendicular a un 
eje del tubo de acero, y se descarga un chorro de 
agua de refrigeración sobre la superficie externa del 
tubo de acero desde cuatro o más toberas pulveriza-
doras dispuestas en espiral fuera del tubo de acero 
mientras se hace girar el tubo de acero alrededor del 
eje del tubo.

 Reivindicación 5: Un aparato para templar un tubo de 
acero caracterizado porque comprende: dos o más 
rodillos giratorios provistos para hacer girar un tubo 
de acero calentado alrededor de un eje del tubo de 
acero; seis o más toberas pulverizadoras distribui-
das en espiral a intervalos regulares fuera del tubo 
de acero que es hecho girar por los rodillos girato-
rios y provistas para descargar chorros de agua de 
enfriamiento; y dos o más cabezales provistos para 
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suministrar agua de enfriamiento a las toberas pulve-
rizadoras.

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

0011, JP
(72) KIJIMA, HIDEO - FUKUDA, HIROYUKI
(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103622 A1
(21) P160100330
(22) 05/02/2016
(51) A61K 39/395, 9/08, 47/26, 47/42
(54) FORMULACIÓN FARMACEUTICA
(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica líqui-

da que comprende un anticuerpo como ingrediente 
activo, y glicina y sacarosa.

 Reivindicación 10: Una formulación farmacéutica lí-
quida de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-

nes anteriores, caracterizada porque el anticuerpo es 
un anticuerpo humanizado o humano.

 Reivindicación 11: Una formulación farmacéutica lí-
quida de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizada porque el anticuerpo 
comprende: a) una cadena ligera que comprende 
CDR1, CDR2 y CDR3 tal como se define en la SEQ 
ID Nº 1, SEQ ID Nº 2 y SEQ ID Nº 3, respectivamen-
te; y b) una cadena pesada que comprende CDR1, 
CDR2, y CDR3 tal como se define en la SEQ ID Nº 4, 
SEQ ID Nº 5 y SEQ ID Nº 6, respectivamente.

 Reivindicación 12: Una formulación farmacéutica lí-
quida de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizada porque el anticuerpo 
comprende una cadena ligera variable tal como se 
define en la SEQ ID Nº 7 y una cadena pesada varia-
ble tal como se define en la SEQ ID Nº 11.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) PEERBOOM, CLAUDE - BOONEN, MICHAËL JO-

SEPH EDOUARD
(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103623 A1
(21) P160100331
(22) 05/02/2016
(30) EP 15154441.8 10/02/2015
(51) C08G 18/62, 18/44, C09D 169/00, 175/06
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO DE DOS 

COMPONENTES Y RECUBRIMIENTOS PRODUCI-
DOS A PARTIR DE LAS MISMAS PARA MEJORAR 
LA RESISTENCIA A LA EROSIÓN

(57) Una composición de recubrimiento de dos compo-
nentes que comprende (1) un componente de la base 
de pintura que comprende (A) por lo menos un poli-
carbonato diol, (B) por lo menos una resina de acri-
lato, una resina poliéster y/o una resina de poliéster-
acrilato que contienen hidroxilos con un número de 
hidroxilos de entre 75 y 500 mg KOH/g, y (C) por lo 
menos una carga modificada con por lo menos un 
organosilano, y (2) un componente endurecedor que 
comprende (D) por lo menos un poliisocianato orgá-
nico, donde la composición de recubrimiento tiene 
una viscosidad de entre 50 y 2000 mPa×s con una 
velocidad de cizalla de 1000 1/s y a una temperatura 
de 23ºC y una proporción de solventes orgánicos de 
entre 100 y 350 g/L.

(71) BASF COATINGS GMBH
 GLASURITSTRASSE 1, D-48165 MÜNSTER, DE
(72) MEYERJUERGENS, ANDREAS - MUELLER, HA-

RALD - SEEGER, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE MAYO DE 201728

(10) AR103624 A1
(21) P160100332
(22) 05/02/2016
(30) US 62/113134 06/02/2015
(51) A61K 31/575, 31/40, 31/215, 31/426, A61P 3/06
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TERA-

PIA DE COMBINACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

que comprende un agonista del FXR, al menos un 
agonista del PPAR-a, un agonista del PPAR-d y/o 
un agonista doble del PPAR-a y del PPAR-d y op-
cionalmente uno o más vehículos farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, donde el al menos 
un agonista del PPAR-a es un fibrato.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 2, donde el fibrato se 
selecciona entre el bezafibrato, el ciprofibrato, el clo-
fibrato, el fenofibrato, el gemfibrozil, el binifibrato, el 
clinofibrato, el ácido clofíbrico, el nicofibrato, el pirifi-
brato, el plafibride, el ronifibrato, el teofibrato, el to-
cofibrato, las sales farmacéuticamente aceptables de 
cualquiera de éstos, los ésteres farmacéuticamente 
aceptables de cualquiera de éstos y los derivados del 
ácido 2-fenoxi-2-metilpropanoico en los cuales la uni-
dad de fenoxilo ha sido sustituida con una piperidina, 
una 4-hidroxipiperidina, unas piperazina o un piperid-
3-eno opcionalmente sustituido.

 Reivindicación 7: La composición farmacéuti-
ca de acuerdo con la reivindicación 1, donde el 
al menos un agonista del PPAR-d es el ácido 
{4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}
metil)sulfanil]-2-metilfenoxi}acético, el ácido {2-me-
til-4-[5-metil-2-(4-trifluorometil-fenil)-2H-[1,2,3]
triazol-4-ilmetilsilfanil]-fenoxi}-acético, el ácido 
[4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-4-metil-5-tiazo-
lil]metil]tio]-2-metilfenoxi]-acético o una sal farmacéu-
ticamente aceptable de cualquiera de éstos.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, donde el al menos 
un agonista doble del PPAR-a y del PPAR-d es el 
ácido 2-[2,6-dimetil-4-[3-[4-(metiltio)fenil]-3-oxo-
1(E)-propenil]fenoxil]-2-metilpropanoico, el ácido 
(2S)-2-metoxi-3-[4-[2-(5-metil-2-fenil-4-oxazolil)
etoxi]-7-benzotiofenil]propanoico, la N-[(4-metoxife-
noxi)carbonil]-N-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)
etoxi]bencil}glicina, el ácido (2S)-2-etoxi-3-[4-[2-(4-
metilsulfoniloxifenil)etoxi]fenil]propanoico, el ácido 
(2S)-2-etoxi-3-[4-(2-{2-metil-5-[4-(metilsulfanil)fenil]-
1H-pirrol-1-il}etoxi)fenil]propanoico o una sal farma-
céuticamente aceptable de cualquiera de éstos.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, que también com-
prende una estatina.

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 9, donde la estatina 
se selecciona entre la simvastatina, la fluvastatina, 
la pravastatina, la rivastatina, la mevastatina, la ator-
vastatina, la cerivastatina, la lovastatina, la pitavasta-
tina, la fluinadostatina, la velostatina, la dalvastatina, 

la rosuvastatina, la dihidrocompactina y la compacti-
na.

 Reivindicación 12: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, 9 u 11, donde el ago-
nista del FXR es un compuesto que responde a la 
fórmula (1), una sal farmacéuticamente aceptable 
de éste o un conjugado de éste con un aminoácido, 
donde R1 es hidrógeno o un alquilo C1-6 no sustituido; 
R2 es hidrógeno o a-hidroxilo; X es C(O)OH, C(O)
NH(CH2)mSO3H, C(O)NH(CH2)nCO2H u OSO3H; R4 es 
hidroxilo o hidrógeno; R7 es hidroxilo o hidrógeno; m 
es 1, 2 ó 3; y n es 1, 2 ó 3.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) ADORINI, LUCIANO - PRUZANSKI, MARK
(74) 734
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103625 A1
(21) P160100333
(22) 05/02/2016
(30) FR 15 50970 06/02/2015
(51) G01N 25/18, G01K 17/20
(54) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA TÉRMICA 

DE UNA PARED
(57) Este método, que tiene por finalidad de terminar una 

cantidad representativa de la resistencia térmica de 
una pared divisoria entre un primer entorno y un se-
gundo entorno, comprende etapas en las que: duran-
te por lo menos dos períodos de tiempo sucesivos Dk 
correspondientes a distintas potencias calefactoras 
Pk del primer entorno, se lleva a cabo una sesión de 
mediciones del caudal de flujo calórico a través de 
la pared qk y de la temperatura reinante en el primer 
entorno T1k a intervalos de tiempo estrechamente se-
parados entre sí, como también la determinación de 
la temperatura reinante en el segundo entorno T2k a 
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intervalos de tiempo estrechamente separados entre 
sí; se determina el valor de la cantidad representa-
tiva de la resistencia térmica de la pared haciendo 
converger: por una parte, un modelo térmico que ex-
presa la variación temporal de la temperatura en un 
entorno separado de otro entorno por medio de una 
pared, como una función del caudal del flujo calórico 
a través de la pared, de la temperatura reinante en 
el otro entorno y de los parámetros físicos de la pa-
red, sobre cuya base es posible calcular la cantidad 
representativa de la resistencia térmica de la pared; 
y, por otra parte, la evolución medida T1k(t) de la tem-
peratura reinante en el primer entorno como una fun-
ción del tiempo.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) PANDRAUD, GUILLAUME - MEULEMANS, JOHANN 

- ALZETTO, FLORENT
(74) 144
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103626 A1
(21) P160100334
(22) 05/02/2016
(30) US 14/615992 06/02/2015
(51) E04F 15/22, 11/16, A63B 69/02

(54) SISTEMA DE PISO DE ESGRIMA FLOTANTE ELÁS-
TICO Y PORTÁTIL

(57) Una pista de esgrima portátil que se monta y desmon-
ta fácilmente en diferentes sitios incluye una serie de 
paneles modulares dispuestos adyacentes entre sí e 
interconectados para formar un piso de esgrima cen-
tral alargado. Una pista o tira de material eléctrica-
mente conductor se coloca y ubica con respecto al 
piso central alargado, y un piso perimetral se dispone 
de modo de rodear el piso central y la pista o tira. 
Un umbral, con preferencia adyacente a cada uno de 
los paneles modulares ubicados adyacentes al piso 
perimetral, tiene secciones laterales y finales que se 
superponen las porciones adyacentes de la tira y el 
piso perimetral, y al menos una de las secciones del 
umbral define un canal para recibir el cableado. Los 
elementos de soporte se montan en cada uno de los 
paneles del piso y el piso perimetral para soportar 
elásticamente los paneles del piso y el piso perime-
tral sobre una superficie de la base y minimizar el 
daño con el tiempo en los tobillos o las caderas de los 
largueros. También se describe un proceso de mon-
taje de la pista.

(71) RADICAL FENCING LLC
 659 O’HAYO MOUNTAIN ROAD, GLENFORD, NEW YORK 

11343, US
(72) BARDAKH, KONSTANTIN - BENNETT, PHILIPPE
(74) 438
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103627 A1
(21) P160100335
(22) 05/02/2016
(51) E04B 1/16
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

IN-SITU DE LOSAS LIVIANAS DE HORMIGÓN CE-
LULAR REFORZADO

(57) La presente se refiere a un sistema y método para 
la construcción in-situ de losas livianas de hormigón 
celular reforzado. El sistema incluye una pluralidad 
de perfiles livianos perforados de acero galvanizado 
con función de soporte, un entramado de varillas de 
hierro conformado con función de refuerzo, una plu-
ralidad de placas de yeso, fibrocemento o madera 
reconstituida conformando un plano inferior con fun-
ción de encofrado y terminación, y por último, un re-
lleno liviano de hormigón celular compuesto por tres 
capas de diferentes densidades: una primera capa 
de densidad media recubriendo las varillas de hie-
rro conformado, una segunda capa de densidad baja 
actuando como alma del conjunto estructural y una 
tercera capa de densidad alta actuando como capa 
de compresión.

(71) MOLINÉ, BRUNO
 AV. CASEROS 3434, (1263) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MOLINÉ, BRUNO
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103628 A1
(21) P160100336
(22) 05/02/2016
(30) EP 15153876.6 05/02/2015
(51) C08F 236/12
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN MICROGE-

LES A BASE DE NBR
(57) Composiciones particuladas, sólidas a 20ºC, que 

contiene al menos un copolímero a base de al me-
nos los siguientes comonómeros a) hasta d): a) dieno 
conjugado, b) nitrilo a,b-insaturado, c) al menos un 
comonómero polifuncional polimerizable con radi-
cales y d) al menos un comonómero polimerizable 
con radicales, con funcionalidad de grupos carboxi, 
hidroxi, epoxi y/o amino, que poseen un diámetro 
de partícula promedio de partículas primarias de 5 
a 500 nm, caracterizadas por que estas composicio-
nes presentan una capacidad de corrimiento según 
EN DIN 6186:1998 (diámetro de embudo 15 mm.) de 
como máximo 33 s.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) SCHMIDT, UDO - KOHL, CHRISTOPHER - ZHOU, 

JIAWEN - FRÜH, THOMAS
(74) 637
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103629 A1
(21) P160100337
(22) 05/02/2016
(30) EP 15154028.3 05/02/2015
(51) C07D 413/14, 413/10, 417/10, A61K 31/4427, 31/422, 

31/427, 31/5377, 31/4245, 31/433, A61P 35/00
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(54) COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTITUMORAL
(57) La presente solicitud se relaciona con compuestos 

útiles para destruir, inhibir, o evitar el crecimiento o 
el esparcimiento de células, en especial de células 
malignas, dentro de los tejidos circundantes implica-
das en una variedad de enfermedades humanas y 
animales.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: R1, R2, R4 y R5 son seleccionados cada 
uno independientemente de hidrógeno; heterociclo; 
ciano, -CF3; -NRR’; -OH; halógeno; grupo alquilo 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos se-
leccionados de heterociclo, -NRR’, -OR y un grupo 
solubilizante; grupo alcoxi opcionalmente sustituido 
por uno o más grupos seleccionados de heteroci-
clo, -NRR’, -OR y un grupo solubilizante; -CO-NRR’; 
-SO2-NRR’; -NR-CO-R’ y -NR-SO2R’; en donde R y 
R’ son seleccionados cada uno independientemente 
de hidrógeno, cicloalquilo, heterociclo, grupo solubi-
lizante y grupo alquilo opcionalmente sustituido por 
uno o más grupos seleccionados de OR’’, NR’’R’’’, 
NR’’COR’’’ y grupo solubilizante; en donde R’’ y R’’’ 
son seleccionados cada uno independientemente de 
hidrógeno, alquilo y cicloalquilo; R3 es un hidrógeno; 
A es un grupo heterociclo, opcionalmente sustituido 
por uno o más grupos seleccionados de halógeno, 
alquilo, arilo, hidroxilo, alcoxi, nitro, tiol, heterocicloal-
quilo, heteroarilo, ciano, cicloalquilo, un grupo solubi-
lizante, -NRR’, -alquil-NRR’; -NR-CO-R’, -alquil-NR-
CO-R’, -CONRR’ y grupo -SO2NRR’; en donde R y 
R’ son seleccionados cada uno independientemente 
de hidrógeno, grupos alquilo, cicloalquilo, arilo, hete-
rocicloalquilo y heteroarilo; B es un grupo arilo o un 
heteroarilo; X es N o C-R6, en donde R6 se seleccio-
na de hidrógeno, ciano, CF3, alquilo y alcoxi; con las 
condiciones de que B no es seleccionado de 1,2 dia-
zinilo, triazolopiridinilo o triazolilo; si B es oxazolilo, A 
no es tetrazolilo o tetrahidropiridinilo; si B es tiazolilo, 
A no es imidazolilo, triazolilo, piperazinilo, pirrolidini-
lo, piperidinilo o 1,4-oxazinilo.

(71) AB SCIENCE
 3, AVENUE GEORGE V, F-75008 PARIS, FR
(72) CHEVENIER, EMMANUEL - PICOUL, WILLY - MAR-

TIN, JASON - SANDRINELLI, FRANCK - PEZ, DI-
DIER - BENJAHAD, ABDELLAH - MOUSSY, ALAIN

(74) 895
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103630 A1
(21) P160100338
(22) 05/02/2016
(30) PCT/US2015/019257 06/03/2015
(51) E21B 17/20, 47/02, 7/08
(54) JUNTA UNIVERSAL DE SOPORTE DE CARGA 

CON CIERRES AUTOENERGIZANTES PARA UNA 
HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN DIRIGIBLE GI-
RATORIA

(57) Una herramienta de perforación dirigible giratoria y 
un método de acuerdo con el cual se cierra una junta 
universal. En una modalidad, el método incluye pro-
porcionar el collar, el vástago, la junta universal y un 
primer y segundo reborde entre los cuales se coloca 
la junta universal; proporcionar un primer y segundo 
cierre autoenergizante entre el collar y el vástago en 
lados opuestos de la junta universal; rotar el collar y 
el vástago; asentar el primer cierre autoenergizante 
contra el primer reborde; y asentar un segundo cierre 
autoenergizante contra el segundo reborde. En una 
modalidad, la junta universal incluye una superficie 
convexa formada en el vástago; una primera super-
ficie cóncava que se extiende de forma circunferen-
cial alrededor del vástago y adaptada para acoplarse 
con la superficie convexa para soportar una primera 
carga axial; y un anillo espaciador que define una se-
gunda superficie cóncava adaptada para acoplarse 
con la superficie convexa para transportar una se-
gunda carga axial.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103631 A1
(21) P160100339
(22) 05/02/2016
(30) SE 1550126-5 05/02/2015
(51) B65D 77/24
(54) RECIPIENTE DE ENVASE PARA CONTENIDO DO-

SIFICABLE
(57) Un recipiente de envase para sólidos a granel que 

se pueden palear que comprende un cuerpo de re-
cipiente (2) que contiene una pared de recipiente (3) 
que se extiende desde un borde inferior de recipiente 
(4) hasta una abertura de cuerpo de recipiente (6) 
en una dirección de altura (H) del recipiente (1) y un 
arreglo de cierre que comprende una tapa (14). La 
pared del recipiente (3) tiene una superficie interior 
(7) que mira hacia un compartimiento interior (11) 
dentro del recipiente de envase (1) y una superficie 
exterior (8) que mira alejándose del compartimien-
to interior (11). El cuerpo de recipiente (2) tiene un 
borde de abertura (5) en la abertura de cuerpo de 
recipiente (6). Un combinado de barra recortadora y 
soporte de pala (40) está dispuesto en la abertura 
de cuerpo de recipiente (6) y se extiende a través de 
una porción curvada de la pared de recipiente entre 
una primera porción de pared del recipiente (3b) y 
una segunda porción de pared del recipiente (3d), el 

combinado de barra recortadora y soporte de pala 
(40) que comprende un borde recortador (41) y un 
primer elemento de sujeción de pala (42) para repeti-
da sujeción y liberación de una pala (44).

(71) Å&R CARTON LUND AKTIEBOLAG
 P.O. BOX 117, S-221 00 LUND, SE
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103632 A2
(21) P160100340
(22) 05/02/2016
(30) US 60/947287 29/06/2007
 US 61/041645 02/04/2008
(51) C07D 405/14, 401/04, 487/04, 401/14, 403/04, A61K 

31/4523, 31/4353, 31/4184, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 

que: cada R1 es independientemente halo, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, -CF3, -CN, o -NR16R17; R2 es hidrógeno 
o alquilo C1-6; R3B es hidrógeno, alquilo C1-6, -(CH2)
tarilo C6-12, o -(CH2)tcarbociclilo C3-12; R4 es hidró-
geno o alquilo C1-6; R10 es -(CH2)tarilo C6-12 o -(CH2)
t(heterociclilo de 4 a 14 miembros), en los que cada 
uno de dichos arilo C6-12 y (heterociclilo de 4 a 14 
miembros) está opcionalmente sustituido con de 1 a 
5 sustituyentes cada uno de los cuales se selecciona 
independientemente de -alquil C1-6, -CN, halo, -CF3, 
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-OCF3, -NR16R17, alcoxi C1-6, -NO2, -(CH2)tarilo C6-12, 
-C(O)alquilo C1-6, -C(O)CF3, azido, (heterociclilo de 
4 a 12 miembros), y -S(alquilo C1-6); cada R16 y R17 
está independientemente seleccionado de hidrógeno 
y alquilo C1-6; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; y cada t es indepen-
dientemente 0, 1, ó 2; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(62) AR067346A1
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103633 A1
(21) P160100341
(22) 05/02/2016
(51) A01M 29/06, 29/10
(54) EQUIPO PIROTÉCNICO DE COMANDO REMOTO 

PARA CONTROL AVIAR
(57) Es un equipo apto para actuar como medida activa 

contra el riesgo que supone la presencia de aves sil-
vestres y otros grupos de fauna en aeropuertos, zo-
nas agrícolas, granjas acuícolas, viñedos y todo otro 
lugar donde es necesario controlar y mantener ale-
jadas las mismas, para lo cual se recurre a la utiliza-
ción de pirotecnia segura por medio de la ejecución 
de disparos operados desde una consola de acciona-
miento que se comanda a distancia en forma inalám-
brica realizando la tarea dentro de un perímetro defi-
nido. Dicha consola de accionamiento se constituye 
en un robusto bloque estructural de accionamiento 
con capacidad para alojar una pluralidad de cargas 
de morteros de pirotecnia (foguetas), portadores de 
un respectivo generador de chispa, y producir su ig-
nición a través de un pulso eléctrico que provoca su 
detonación y correspondiente expulsión hacia las al-
turas donde produce su explosión definitiva, estando 
el mismo vinculado a un controlador remoto digital 

a través de lo cual se comandan las detonaciones; 
donde dicha consola de accionamiento comprende 
una base fija de acero (3), portadora del recurso de 
montaje para su fijación sobre la pared de la caja de 
carga de una camioneta, sobre la que se dispone, 
a través de bisagras(11) y (12), el cuerpo principal 
(4) que incluye una pluralidad de cañones cilíndricos 
(2), receptores individuales de las foguetas (F). Cada 
cañón cilíndrico (2) comprende un tramo inferior de 
acero (15), preparado para soportar la reacción de 
la carga explosiva, y un tramo superior de plástico 
reforzado (16), receptor de una fogueta con mínimo 
huelgo. El recurso de montaje comprende dos pares 
de perfiles verticales (5) y (6), ligados por respectivos 
travesaños (7) y (8) diseñados, para montar la con-
sola sobre alguna de las paredes de la caja de carga 
de la camioneta, de manera que la misma pueda dis-
ponerse con orientación hacia fuera, y con cierta in-
clinación. El tramo superior de plástico reforzado (16) 
incluye el vinculo eléctrico entre la fuente de energía 
y el iniciador eléctrico incorporado que posee de cada 
fogueta (F), definiéndose el recurso de ignición eléc-
trico. El mando a distancia se alimenta la fuente de 
energía eléctrica que posee el vehiculo que lo trans-
porta, y dispone de un tablero de mando que cuenta 
con una tecla de encendido y apagado general del 
equipo y una pluralidad de teclas individuales que se 
corresponde con cada uno de los referidos cañones 
individuales. El mando a distancia utiliza un sistema 
operativo tal como el “Android”, mediante el cual se 
activan los mandos por vía inalámbrica utilizando un 
controlador digital tal como un teléfono celular o una 
“tablet”, a través del cual se activan disparos de a 
uno, o bien combinaciones de varios simultáneamen-
te, o incluso estableciendo secuencias con intervalos 
programados.

(71) BISIO, CARLOS FABIO
 CUZCO 306, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BISIO, CARLOS FABIO
(74) 2062
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103634 A1
(21) P160100342
(22) 05/02/2016
(30) EP 15382041.0 06/02/2015
(51) D01F 6/30
(54) FILAMENTOS DE CÉSPED ARTIFICIAL Y ARTÍCU-

LOS HECHOS CON ELLOS
(57) Un filamento de césped artificial que comprende un 

polímero a base de etileno, en donde el polímero a 
base de etileno comprende más del 50% en peso de 
las unidades derivadas de etileno y menos del 30% 
en peso de las unidades derivadas de uno o varios 
comonómeros de a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATEL, RAJEN M. - LOPEZ, DAVID - DEAVENPORT, 

JOSEPH L. - BONAVOGLIA, BARBARA
(74) 884
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103635 A1
(21) P160100343
(22) 05/02/2016
(30) PCT/EP2015/052515 06/02/2015
(51) H04B 1/10
(54) MÉTODO, PROGRAMA PARA COMPUTADORA, 

CONTROLADOR Y NODO DE RED
(57) Un método para detectar la interferencia causada 

por la intermodulación en un sitio del nodo de la red 
que comprende un conjunto de nodos de red para 
comunicación inalámbrica capaz de realizar la comu-
nicación con un conjunto de estaciones para comuni-
cación inalámbrica. Las estaciones son dispositivos 
transreceptores inalámbricos y la comunicación del 
nodo de red a cualquiera de las estaciones se consi-
dera una comunicación de enlace descendente y la 
comunicación de cualquiera desde las estaciones se 
considera una comunicación de enlace ascendente. 
El método comprende determinar un nivel de inter-
ferencia de la señal de entrada recibida sobre por lo 
menos una parte de los recursos de comunicación 
para la comunicación de enlace ascendente, deter-
minar un nivel de señal transmitido en por lo menos 
una parte de los recursos de comunicación para una 
comunicación de enlace descendente, en donde la 
por lo menos parte de los recursos de comunicación 
para la comunicación de enlace descendente co-
rresponde en tiempo con la por lo menos parte de 
la comunicación de enlace ascendente, correlacionar 
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las estadísticas del nivel de interferencia de señal 
de entrada recibida y el nivel de la señal transmitida 
determinado, y determinar si se encuentra presente 
interferencia significativa causada por la intermodula-
ción en base a la correlación. Un programa de com-
putadora, un controlador y un nodo de red también 
se divulgan.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103636 A1
(21) P160100345

(22) 05/02/2016
(30) US 62/112555 05/02/2015
(51) A61K 31/404, 31/167, A61P 23/00, 25/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE NEURALGIA 

POSTHERPÉTICA CON UNA FORMULACIÓN TÓ-
PICA DE UN COMPUESTO DE ESPIRO-OXINDOL

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la neuralgia 
postherpética en un mamífero, caracterizado porque 
comprende administrar en un área de piel afectada 
del mamífero una composición farmacéutica tópica 
que comprende uno o más excipientes y una can-
tidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de 
espiro-oxindol que tiene la fórmula (1).

(71) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH

 SCHLUSSELSTRASSE 12, CH-8645 JONA, CH
(72) PRICE, NICOLA ANNE - GOLDBERG, YIGAL PAUL 

- SPIEGELSTEIN, OFER - LAMSON, MICHAEL J. - 
MALAMUT, RICHARD - FETELL, MICHAEL

(74) 1980
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103637 A1
(21) P160100346
(22) 05/02/2016
(30) EP 15154252.9 09/02/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 513/04, A01N 43/50, 43/90
(54) 2-TIOIMIDAZOLILCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS 

COMO PESTICIDAS
(57) Intermediarios para su preparación y a su uso para 

controlar plagas animales.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), 

donde Q representa oxígeno o azufre; V representa 
un radical de la serie hidrógeno, halógeno, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y ciano; W representa 
un radical de la serie hidrógeno, halógeno, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y ciano; X representa 
un radical de la serie alquilo opcionalmente sustitui-
do, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido que es saturado o insaturado y opcional-
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mente interrumpido por heteroátomos, cicloalqui-
lalquilo opcionalmente sustituido que es saturado o 
insaturado y opcionalmente interrumpido por hete-
roátomos, arilo opcionalmente sustituido, hetarilo, 
arilalquilo opcionalmente sustituido, hetarilalquilo y 
ciano; Y representa un radical de la serie hidrógeno, 
alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo opcionalmente sustituido que está op-
cionalmente interrumpido por heteroátomos, cicloal-
quilalquilo opcionalmente sustituido que está opcio-
nalmente interrumpido por heteroátomos, arilalquilo, 
hetarilalquilo y ciano; n representa un número 0, 1 
ó 2; A representa un radical de la serie hidrógeno, 
alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo, alquinilo 
y cicloalquilalquilo y cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido que están opcionalmente interrumpidos por he-
teroátomos; T representa oxígeno o un par de elec-
trones; y sales de estos.

 Reivindicación 16: Intermediarios de las fórmulas (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) donde los radicales A, X, Y, V, y 
W tienen los significados de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 8 y particularmente prefe-
rentemente el significado de acuerdo con la reivindi-
cación 8.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. PORTZ, DANIE-

LA - DR. LOSEL, PETER - DR. MALSAM, OLGA - 
DR. ILG, KERSTIN - DR. EILMUS, SASCHA - DR. 
WILLOT, MATTHIEU - DR. KOHLER, ADELINE - 
DR. WILCKE, DAVID - DR. KOBBELER, SUSANNE 
- DR. JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - DR. HEIL, 
MARKUS - DR. FISCHER, REINER

(74) 1980
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103638 A1
(21) P160100347
(22) 05/02/2016
(30) PCT/SE2015/050144 09/02/2015
(51) H04L 29/06
(54) MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ATAQUES EN 

INTERNET A UNA RAN QUE USA EL TRANSPOR-
TE DE INTERNET

(57) La presente divulgación se refiere a métodos y dis-
positivos para mitigar el impacto de los ataques en 
Internet a una red de acceso radioeléctrico, RAN, 10 
que usa el transporte de Internet. Ese objetivo se lo-
gra mediante un método ejecutado en un equipo de 
usuario, UE (13) asociado con la RAN (10), que usa 
el transporte de Internet. El método comprende reci-

bir, de al menos un nodo de red (11, 12, 21, 22, 23) 
de la RAN (10), información asociada con un ataque 
en Internet. El método comprende realizar la acción 
mitigante obtenida para mitigar el impacto en el UE 
(13).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ULLERSTIG, MATS - FORSMAN, MATS - THYNI, 

TOMAS
(74) 1980
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103639 A1
(21) P160100348
(22) 05/02/2016
(30) PCT/SE2015/050142 09/02/2015
(51) H04L 29/06
(54) MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ATAQUES EN 

INTERNET A UNA RAN QUE USA EL TRANSPOR-
TE DE INTERNET

(57) La presente divulgación se refiere a métodos y dispo-
sitivos para mitigar el impacto de los ataques en In-
ternet a una red de acceso radioeléctrico, RAN, que 
usa el transporte de Internet. Ese objetivo se logra 
mediante un método ejecutado en el nodo de red de 
una red de acceso radioeléctrico, RAN, que usa el 
transporte de Internet. El método comprende recibir, 
de al menos un nodo de red de una red de acceso 
radioeléctrico, RAN, un informe de detección de in-
trusos, que comprende información sobre un ataque 
en Internet a la RAN. El método además comprende 
seleccionar en base a la información, una acción miti-
gante, que mitiga el impacto del ataque en el nivel de 
servicio de la RAN. Además, el método comprende 
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realizar la acción mitigante seleccionada para mitigar 
el impacto en el nivel de servicio de la RAN.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ULLERSTIG, MATS - FORSMAN, MATS - THYNI, 

TOMAS
(74) 1980
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103640 A1
(21) P160100349
(22) 10/02/2016
(51) A42B 3/04
(54) ARNÉS CON RECURSO DE ABSORCIÓN DE IM-

PACTOS PARA CASCO DE SEGURIDAD INDUS-
TRIAL

(57) Es un arnés del tipo que se constituye con una carca-
sa rígida externa (1) que habitualmente proyecta una 
visera delantera (2) y un coronamiento opcional de 
aberturas de ventilación (3), encerrando a un arnés 
interno (A) que se apoya sobre la cabeza del usua-
rio y, manteniendo una considerable distancia de se-
paración respecto de la cara interna de la carcasa 
(1), el cual se instala y posiciona sobre la cabeza del 
usuario a través de una banda anular ajustable (4). 
El arnés es una estructura encasquetada de poco 
espesor, conformada por tramos curvados de distinto 
ancho e igual espesor, constituyendo tramos de de-
formación por estiramiento en función de la energía 
que se transmite al recibir un impacto. A través del di-
mensionamiento de los tramos curvados que consti-
tuyen la estructura encasquetada, la deformación por 
estiramiento se produce en el rango de temperaturas 

que van desde -18ºC a 50ºC. La estructura encas-
quetada se define a partir de un tramo elíptico supe-
rior (5), el cual delimita una amplia abertura superior 
y central (6) sustancialmente elíptica, desde donde 
nacen tramos radiales (7) y (8) que se extienden has-
ta vincularse con una banda anular ajustable inferior. 
Dicho tramo elíptico (5) superior presenta dos aber-
turas alargadas diametralmente opuestas (9) y (10), 
a través de las cuales el mismo se subdivide en dos 
tramos curvados internos de menor ancho (11) y (12), 
opuestos a respectivos tramos curvados externos de 
mayor ancho (13) y (14).

(71) ARGUL Y CIA. S.A.
 AV. 21 (N. VIDELA) Nº 1213, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ARGUL, LISANDRO
(74) 1237
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103641 A1
(21) P160100351
(22) 10/02/2016
(30) US 62/113229 06/02/2015
(51) G06F 19/00, G06K 15/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA RECOMENDA-

CIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
(57) Un método implementado en ordenador para reco-

mendar actividades agrícolas es implementado por 
un sistema informático de inteligencia agrícola en co-
municación con una memoria. El método incluye la 
recepción de una pluralidad de datos de definición de 
campo, la recuperación de una pluralidad de datos 
de entrada de una pluralidad de redes de datos, la 
determinación de una región de campo sobre la base 
de los datos de definición de campo, la identificación 
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de un subconjunto de la pluralidad de datos de en-
trada asociados con la región de campo, la determi-
nación de una pluralidad de datos de condiciones de 
campo basados en el subconjunto de la pluralidad de 
datos de entrada, la identificación de una pluralidad 
de opciones de actividades de campo, determinación 
de una puntuación de recomendación para cada una 
de la pluralidad de opciones de actividades de campo 
sobre la base de, por lo menos en parte, la pluralidad 
de datos de condiciones de campo, y la provisión de 
una opción recomendada de actividad de campo a 
partir de la pluralidad de opciones de actividad de 
campo sobre la base de la pluralidad de puntuacio-
nes de recomendación.

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

US
(72) MUHLBAUER, CORY - SAUDER, DOUG - ALDOR-

NOIMAN, SIVAN - BREGA, MOOREA - ANDREJKO, 
ERIK - WIMBUSH, ALEX - LEVEY, EVIN - KRUM-
ME, COCO - D’ORGEVAL, TRISTAN - POLLAK, ELI 
- ETHINGTON, JAMES

(74) 734
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103642 A1
(21) P160100352
(22) 10/02/2016
(30) DE 20 2015 000 994.8 11/02/2015
(51) B65D 77/04
(54) BASTIDOR INFERIOR TIPO PALLET PARA CONTE-

NEDORES DE TRANSPORTE Y DE ALMACENA-
MIENTO PARA LÍQUIDOS

(57) Un bastidor inferior tipo pallet, en particular para con-
tenedores de transporte y de almacenamiento para 
líquidos, que están equipados con un contenedor in-
terior de material plástico, con una tubuladura de car-
ga obturable y una tubuladura de descarga para co-
nectar un grifo de extracción, presentando el bastidor 
inferior un revestimiento externo compuesto de una 
rejilla metálica o de una chapa, y un piso para apoyar 
el contenedor interno, pies angulares y pies centra-
les dispuestos entre los pies angulares así como un 
travesaño de piso (59), habiéndose fijado a al menos 
dos pies centrales al menos el revestimiento externo 
y el travesaño de piso, estando el pie central respec-
tivo, el revestimiento externo y el travesaño de piso 
unidos con arrastre de forma por medio de un tornillo 
(60), estando el tornillo (60) en encaje con arrastre de 
forma con el travesaño del piso (59).

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) ULRICH, PAUL
(74) 1342
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103643 A1
(21) P160100353
(22) 10/02/2016
(30) DE 20 2015 000 995.6 11/02/2015
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(51) B65D 77/04
(54) BASTIDOR INFERIOR TIPO PALLET PARA CONTE-

NEDORES DE TRANSPORTE Y DE ALMACENA-
MIENTO PARA LÍQUIDOS

(57) Un bastidor inferior tipo pallet, en particular para 
contenedores de transporte y de almacenamiento 
para líquidos, que está equipado con un contenedor 
interior de material plástico, con una tubuladura de 
carga obturable y una tubuladura de descarga para 
conectar un grifo de extracción, presentando el bas-
tidor inferior un revestimiento externo compuesto de 
una rejilla metálica o de una chapa y un piso (13) 
para apoyar el contenedor interno, pies angulares y 
pies centrales dispuestos entre los pies angulares así 
como un travesaño de piso (16), habiéndose fijado 
a al menos dos pies centrales al menos el revesti-
miento externo y el travesaño de piso, estando el 
pie central respectivo, el revestimiento externo y el 
travesaño de piso unidos con arrastre de forma por 
medio de un tornillo (45), habiéndose previsto una 
abrazadera (28) que rodea el travesaño de piso (16) 
y un borde perimetral del revestimiento externo, tras-
pasando el tornillo (45) prolongaciones (29, 30) de la 
abrazadera.

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) ULRICH, PAUL
(74) 1342
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103644 A1
(21) P160100354
(22) 10/02/2016
(30) US 14/618865 10/02/2015
(51) E21B 33/134
(54) MÉTODO PARA ADQUIRIR INFORMACIÓN SOBRE 

LA GEOMETRÍA DE UNA FRACTURA HIDRÁULICA 
PARA EVALUAR Y OPTIMIZAR EL ESPACIAMIEN-
TO ENTRE POZOS PARA UNA PLATAFORMA DE 
OPERACIONES MULTIPOZO

(57) Se da a conocer un método para optimizar el espa-
ciamiento entre pozos para una plataforma multipozo 
que incluye un primer grupo de pozos y un segundo 
grupo de pozos. El método comprende los siguientes 
pasos: (a) generar una fractura a partir de un interva-
lo de un primer pozo del primer grupo de pozos; (b) 
aislar un intervalo siguiente de dicho primer pozo del 
primer grupo de pozos de dicho intervalo; (c) generar 
una fractura que parte de dicho intervalo siguiente 
después del paso de aislamiento; (d) medir la presión 
de un fluido en dicho intervalo siguiente o en comuni-
cación fluida con el mismo y (e) mientras se realiza el 
paso de medición de la presión, generar una o más 
fracturas que parten de uno o más intervalos de un 
pozo del segundo grupo de pozos de manera tal que 
dichas una o más fracturas efectuadas en el pozo 
del segundo grupo de pozos induzca el cambio de la 
presión medida.

(71) STATOIL GULF SERVICES LLC
 2103 CITYWEST BLVD., SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77042, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103645 A1
(21) P160100355
(22) 10/02/2016
(30) EP 15154554.8 10/02/2015
 EP 15188982.1 08/10/2015
(51) A61K 31/517, 47/18, A61P 35/00
(54) USO DE UN DEPURADOR DE FORMALDEHÍDO 

EN UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden 

N-(3,5-dimetoxifenil)-N’-(1-metiletil)-N-[3-(1-me-
til-1H-pirazol-4-i)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diami-
na, o una sal farmacéuticamente aceptable de la 
misma o un solvato de la misma. Procesos para 
la preparación de dichas composiciones. Uso de 
dichas composiciones para la manufactura de un 
medicamento para la profilaxis de, o el tratamiento, 
en particular el tratamiento, de enfermedades, por 
ej. cáncer.

 Reivindicación 3: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 1 ó 2, donde el depurador de formaldehído es 
meglumina.

(71) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRID-

GE CB4 0QA, GB
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103646 A1
(21) P160100356
(22) 10/02/2016
(30) US 62/114578 10/02/2015
(51) C12N 15/11, 15/63, 7/01, A61K 31/7105, A61P 25/28
(54) ARNi VARIANTE PARA EL SILENCIAMIENTO GÉ-

NICO
(57) Se proporcionan en la presente memoria moléculas 

de ARNi que incluyen una primera hebra que contiene 
una secuencia guía y una segunda hebra que com-
prende una secuencia no guía en donde la secuen-
cia no guía contiene una protuberancia opuesta a la 
región semilla de las secuencias guía; p. ej., opuesta 
a la secuencia de escisión. En algunos aspectos, la 
presente proporciona ARNi para el tratamiento de la 
enfermedad de Huntington. Adicionalmente se pro-
porcionan en la presente memoria casetes de expre-
sión, vectores (p. ej., vectores de rAAV, adenovirales 
recombinantes, lentivirales recombinantes, y de HSV 
recombinantes), células, partículas virales, y compo-
siciones farmacéuticas qué contienen el ARNi. Tam-
bién se proporcionan adicionalmente en la presente 
memoria métodos y kits relacionados con el uso del 
ARNi, por ejemplo, para el tratamiento de la enferme-
dad de Huntington.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017

 Bol. Nro.: 941

(10) AR103647 A1
(21) P160100357
(22) 10/02/2016
(30) EP 15154490.5 10/02/2015
(51) C11D 3/08, 3/43, 3/37, 17/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SU-

PERFICIES DURAS
(57) Composiciones para el tratamiento de superficies du-

ras y, en particular, se refiere a composiciones para 
el tratamiento de superficies duras para hacer que 
un sustrato sea hidrofóbico y también repelente a las 
manchas y a la suciedad (de origen orgánico). Se 
cree que al hacer que dichas superficies sean hidro-
fóbicas, puede evitarse que estas manchas/suciedad 
(del tipo orgánico) se adhiera sobre las superficies, 
lo cual permite la fácil eliminación de las mismas de 
la superficie. Por lo tanto, constituye un objeto de la 
presente impedir la suciedad de superficies duras ha-
ciendo que la superficie sea hidrofóbica, mediante la 
formación de una capa protectora sobre las superfi-
cies duras. Se ha descubierto que una combinación 
de sílice, un aminosilano y un polidimetilsiloxano que 
tenga una viscosidad variable entre 25 y 500 cSt 
(25ºC y 4 s-1) y que tenga un grupo funcional selec-
cionado entre un grupo hidrógeno, un grupo hidroxilo 
y un grupo epoxi convierte una superficie en hidrofó-
bica mediante la formación de una capa protectora 
sobre las superficies duras y evitando que la superfi-
cie se ensucie.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BHATTACHARYA, ARPITA - MEDEPALLI, SRILAX-

MI VENKATA - PANCHANATHAN, ANANDH - NAIR, 
ROHINI SUKUMARAN

(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103648 A1
(21) P160100358
(22) 10/02/2016
(30) US 62/113871 09/02/2015
(51) A61K 31/17, 31/44, 31/7072, 31/7052, 31/708, 31/502, 

31/4035, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN CONTRA EL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 

comprende un excipiente farmacéuticamente acep-
table, un inhibidor de la vía de biosíntesis de nucleó-
tidos de novo, un inhibidor de la vía de rescate de 
nucleósidos y un inhibidor de la vía de respuesta al 
estrés de replicación.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1 en donde el inhibidor de la vía de 
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biosíntesis de nucleótidos de novo es un inhibidor de 
RNR.

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1 en donde el inhibidor de la vía de 
biosíntesis de nucleótidos de novo es 3-AP.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica de 
una de las reivindicaciones de 1 a 4 en donde el inhi-
bidor de la vía de rescate de nucleósidos es un inhi-
bidor de dCK.

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de 
una de las reivindicaciones de 1 a 4 en donde el in-
hibidor de la vía de rescate de nucleósidos es una 
mezcla racémica de DI-82.

 Reivindicación 9: Una composición farmacéutica de 
una de las reivindicaciones de 1 a 8 en donde el inhi-
bidor de la vía de respuesta al estrés de replicación 
es un inhibidor de ATR.

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica de 
una de las reivindicaciones de 1 a 8 en donde el inhi-
bidor de la vía de respuesta al estrés de replicación 
es un inhibidor de Chk1.

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

 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALI-
FORNIA 94607, US

(72) LE, THUC - NATHANSON, DAVID - CZERNIN, JO-
HANNES - PODDAR, SOUMYA - RADU, CAIUS GA-
BRIEL

(74) 637
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103649 A1
(21) P160100359
(22) 10/02/2016
(30) US 62/114618 11/02/2015
(51) C12N 15/31, 15/63, 15/82, 9/02, 5/04, 5/10, A01H 

5/00, 5/10, A01N 63/02
(54) HIDROXIFENILPIRUVATO DIOXIGENASAS RESIS-

TENTES A HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un método para producir una planta 

transgénica con mayor tolerancia o resistencia a her-
bicidas en comparación con una planta de tipo silves-
tre no transformada correspondiente, que comprende 
transformar una célula vegetal, el núcleo de una cé-
lula vegetal o un tejido vegetal con una molécula de 
ácido nucleico que comprende una molécula de áci-
do nucleico seleccionada del grupo que consiste en: 
(a) un polinucleótido aislado que codifica un polipép-
tido HPPD mutado que comprende una variante de 
la secuencia de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ó 32, o un homólogo o un 
equivalente funcional de estas; (b) un polinucleótido 
aislado que comprende una variante de la secuencia 
de SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29 ó 31, o un homólogo o un equivalente 
funcional de estas; (c) un polinucleótido aislado que, 
como resultado de la degeneración del código gené-

tico, puede derivar de un polipéptido HPPD mutado 
que comprende una variante de la secuencia de SEQ 
ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30 ó 32, o un homólogo o un equivalente funcional de 
estas, y que confiere una mayor tolerancia o resis-
tencia a herbicidas en comparación, por ejemplo, con 
una célula vegetal, planta transgénica o parte de esta 
de tipo silvestre no transformadas correspondientes; 
(d) un polinucleótido aislado que tiene 30 o más, por 
ejemplo, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95%, 
97%, 98%, 99% o más de identidad con la secuencia 
de un polinucleótido que comprende una variante de 
la secuencia de SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29 ó 31, o un homólogo o un equi-
valente funcional de estas, y que confiere una mayor 
tolerancia o resistencia a herbicidas en comparación, 
por ejemplo, con una célula vegetal, planta transgéni-
ca o parte de esta de tipo silvestre no transformadas 
correspondientes; (e) un polinucleótido aislado que 
se híbrida con un polinucleótido aislado de (a) a (c) 
en condiciones de hibridación rigurosas, y que con-
fiere una mayor tolerancia o resistencia a herbicidas 
en comparación, por ejemplo, con una célula vegetal, 
planta transgénica o parte de esta de tipo silvestre 
no transformadas correspondientes; y regenerar una 
planta transgénica del núcleo de la célula vegetal, de 
la célula vegetal o del tejido vegetal transformados 
con mayor tolerancia o resistencia a herbicidas, en 
donde la variante de un polipéptido HPPD tiene una 
sustitución de uno o más aminoácidos en las posicio-
nes 30, 39, 54, 57, 84, 210, 212, 223, 243, 247, 249, 
251, 264, 291, 306, 317, 318, 319, 321, 326, 327, 
331, 341, 342, 345, 350, 363, 367, 373, 374, 375, 
379, 405, 407, 410, 412, 414, 419, 421 ó 422, o que 
corresponden a estas, de SEQ ID Nº 4.

 Reivindicación 5: Un polipéptido HPPD mutado codi-
ficado por la molécula de ácido nucleico de acuerdo 
con la reivindicación 2 o un polipéptido que compren-
de una variante de la secuencia de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ó 32, o un 
homólogo o un equivalente funcional de estas.

 Reivindicación 6: El núcleo de una célula vegetal, 
una célula vegetal, un tejido vegetal o material de 
propagación, polen, progenie, material cosechado o 
una planta que comprende la molécula de ácido nu-
cleico de acuerdo con la reivindicación 2.

 Reivindicación 11: Una planta transgénica que com-
prende uno o más núcleos de células vegetales o cé-
lulas vegetales, progenie, semilla o polen, o que se 
produce mediante una planta transgénica de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10.

 Reivindicación 12: Un método para controlar la ve-
getación no deseada en un sitio de cultivo vegetal; 
el método comprende las siguientes etapas: a) pro-
porcionar, en dicho sitio, una planta que comprende 
al menos una molécula de ácido nucleico de acuerdo 
con la reivindicación 2, o un homólogo o un equiva-
lente funcional de esta, que es resistente o tolerante 
a un herbicida inhibidor de HPPD y/o b) aplicar al sitio 
una cantidad eficaz del herbicida.

 Reivindicación 17: Un proceso para preparar una 
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combinación útil para el control de malezas, que 
comprende (a) proporcionar una molécula de ácido 
nucleico de acuerdo con la reivindicación 2, en donde 
la molécula de ácido nucleico puede expresarse en 
una planta para así proporcionar a esa planta tole-
rancia a un herbicida inhibidor de HPPD; y (b) propor-
cionar un herbicida inhibidor de HPPD.

 Reivindicación 21: Uso de una combinación útil para 
el control de malezas, que comprende (a) una molé-
cula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindica-
ción 2, en donde la molécula de ácido nucleico puede 
expresarse en una planta para así proporcionar a esa 
planta tolerancia a un herbicida inhibidor de HPPD; 
y (b) un herbicida inhibidor de HPPD para controlar 
malezas en un sitio de cultivo vegetal.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103650 A1
(21) P160100360
(22) 10/02/2016
(30) US 62/113792 09/02/2015
 US 62/165620 22/05/2015
 US 62/280503 19/01/2016
(51) A01N 63/02, C12N 1/20
(54) MICROBIOS BENEFICIOSOS PARA LA AGRICUL-

TURA, COMPOSICIONES MICROBIANAS Y CON-
SORCIOS

(57) La presente se relaciona con microorganismos ais-
lados, que incluyen cepas de los microorganismos, 
consorcios microbianos, y composiciones agroquí-
micas que los comprenden. Además se describen 
métodos para utilizar los microorganismos descritos, 
consorcios microbianos y composiciones agroquími-
cas que los comprenden, en métodos para impartir 
propiedades benéficas a especies de plantas blanco. 
En algunos aspectos particulares, la presente provee 
métodos para aumentar características deseables en 
las plantas en especies de cultivos de importancia 
agronómica.

 Reivindicación 1: Una cepa bacteriana aislada ca-
racterizada porque se elige del grupo que consiste 
en: a) Acidovorax soli ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67181; b) Acidovorax 
soli ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso 
NRRL B-67182; c) Arthrobacter cupressi ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67183; 
d) Arthrobacter cupressi ingresada a NRRL con Nº 
de Ingreso de Acceso NRRL B-67184; e) Bosea 
eneae ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Ac-
ceso NRRL B-67185; f) Bosea robiniae ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67186; 
g) Bosea thiooxidans ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67187; h) Chitinophaga 
terrae ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acce-

so NRRL B-67188; i) Chitinophaga terrae ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67189; 
j) Delftia lacustris ingresada a NRRL con Nº de Ingre-
so de Acceso NRRL B-67190; k) Delftia lacustris in-
gresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67191; l) Duganella radicis ingresada a NRRL con 
Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67192; m) Du-
ganella violaceinigria ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67193; n) Dyadobacter 
soli ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acce-
so NRRL B-67194; o) Dyadobacter soli ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67195; 
p) Flavobacterium glacei ingresada a NRRL con Nº 
de Ingreso de Acceso NRRL B-67196; q) Herbaspi-
rillum clorofenolicum ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67197; r) Massilia albidi-
flava ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso 
NRRL B-67198; s) Massilia niastensis ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67199; 
t) Novosphingobium lindaniclasticum ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67201; 
u) Novosphingobium lindaniclasticum ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67200; 
v) Novosphingobium resinovorum ingresada a NRRL 
con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67202; w) No-
vosphingobium resinovorum ingresada a NRRL con 
Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67203; x) Paeni-
bacillus glycanilyticus ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67204; y) Pedobacter 
soli ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acce-
so NRRL B-67205; z) Pedobacter terrae ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67206; 
aa) Pseudomonas jinjuensis ingresada a NRRL con 
Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67207; bb) Ramli-
bacter henchírensis ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67208; cc) Ramlibacter 
henchírensis ingresada a NRRL con Nº de Ingreso 
de Acceso NRRL B-67209; dd) Rhizobium rhizory-
zae ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acce-
so NRRL B-67210; ee) Rhizobium rhizoryzae ingre-
sada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67211; ff) Rhizobium sp. ingresada a NRRL con Nº 
de Ingreso de Acceso NRRL B-67212; gg) Ensifer ad-
haerens ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Ac-
ceso NRRL B-67213; hh) Sphingopyxis alaskensis in-
gresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67214; ii) Sphingopyxis alaskensis ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67215; 
jj) Variovorax ginsengisoli ingresada a NRRL con Nº 
de Ingreso de Acceso NRRL B-67216; kk) Variovo-
rax ginsengisoli ingresada a NRRL con Nº de Ingreso 
de Acceso NRRL B-67217; ll) Achromobacter pulmo-
nis ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso 
NRRL B-67174; mm) Chryseobacterium daecheon-
gense ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acce-
so NRRL B-67172; nn) Duganella radicis ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67166; 
oo) Exiguobacterium aurantiacum ingresada a NRRL 
con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67175; pp) 
Exiguobacterium sibiricum ingresada a NRRL con Nº 
de Ingreso de Acceso NRRL B-67167; qq) Kosakonia 



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE MAYO DE 201744

radicincitans ingresada a NRRL con Nº de Ingreso 
de Acceso NRRL B-67171; rr) Microbacterium oleivo-
rans ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso 
NRRL B-67170; ss) Novosphingobium sediminico-
la ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso 
NRRL B-67168; tt) Pedobacter terrae ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67176; 
uu) Rahnella aquatilis ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67165; vv) Agrobacte-
rium fabrum ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de 
Acceso NRRL B-67173; ww) Ensifer adhaerens in-
gresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67169; xx) Pantoea vagans ingresada a NRRL con 
Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67224; yy) Pseudo-
monas oryzihabitans ingresada a NRRL con Nº de In-
greso de Acceso NRRL B-67225; zz) Stenotrophomo-
nas maltophilia ingresada a NRRL con Nº de Ingreso 
de Acceso NRRL B-67226; aaa) Rahnella aquatilis in-
gresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67229; bbb) Rahnella aquatilis ingresada a NRRL 
con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67228; ccc) 
Rhodococcus erythropolis ingresada a NRRL con Nº 
de Ingreso de Acceso NRRL B-67227; ddd) Herbas-
pirillum clorofenolicum ingresada a NRRL con Nº de 
Ingreso de Acceso NRRL B-67236; eee) Bacillus nia-
cini ingresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso 
NRRL B-67230; fff) Polaromonas ginsengisoli ingre-
sada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67231; ggg) Polaromonas ginsengisoli ingresada a 
NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67234; 
hhh) Duganella violaceinigra ingresada a NRRL con 
Nº de Ingreso de Acceso NRRL B-67232; iii) Dugane-
lla violaceinigra ingresada a NRRL con Nº de Ingreso 
de Acceso NRRL B-67233; y jjj) Masilia niastensis in-
gresada a NRRL con Nº de Ingreso de Acceso NRRL 
B-67235.

(71) BIOCONSORTIA, INC.
 1940 RESEARCH PARK DRIVE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US
(72) LAU, KELVIN - HYMUS, GRAHAM - ROBERTS, KE-

LLY - WILLIAMS, THOMAS - GEORGE, CAROLINE 
- TURNER, SUSAN

(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103651 A1
(21) P160100361
(22) 10/02/2016
(51) F27D 25/00
(54) DISPOSICIÓN DE VENTANILLA DE INSPECCIÓN 

PARA CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE ARTEFAC-
TO CALEFACTOR, EN PARTICULAR A GAS

(57) Se describe una disposición de ventanilla de inspec-
ción para cámara de combustión de artefacto cale-
factor, la cual comprende un contramarco montado 
sobre dicha cámara de combustión y provisto con 
una abertura de inspección, y un marco provisto con 
otra abertura y una lámina de vidrio que cubre dicha 

abertura, en donde el contramarco presenta forma 
de perfil U con una pared principal provista con la 
abertura de inspección, y dos pestañas mutuamente 
opuestas, mientras el marco presenta asimismo for-
ma de perfil U, con una pared principal y dos pesta-
ñas mutuamente opuestas, quedando el marco mon-
tado desplazablemente en el contramarco, estando 
las pestañas, superior e inferior, del contramarco 
provistas con dos ranuras de corredera formadas 
por una porción mayor de ranura longitudinal y una 
porción menor oblicua que se extiende desde dicha 
porción mayor de ranura oblicuamente hacia la pared 
mayor del contramarco, y dichas ranuras están dis-
puestas una detrás de otra, mientras las respectivas 
pestañas, superior e inferior, del marco están provis-
tas en cada caso con dos pernos de guía, los cuales 
sobresalen de la respectiva pestaña y encastran en 
la ranura de corredera vecina de las pestañas, supe-
rior e inferior, del contramarco a manera de colisa; 
una junta de material de alta resistencia térmica está 
dispuesta en una ranura provista en la abertura de 
inspección del contramarco.

(71) SIBRO SOCIEDAD ANÓNIMA, FINANCIERA, INMO-
BILIARIA Y COMERCIAL

 AV. CORRIENTES 456, PISO 3º OF. “35”, (C1043AAR) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RIO, LUCAS - TRIPODI, MAXIMILIANO - FERRARO, 
JUAN CARLOS - CORONEL, REINALDO - GUAR-
DIA, ALEJANDRO - ADORANTE, VALENTIN - CAS-
SET, MARCOS - DOMINGUEZ, DANIEL DARIO

(74) 190
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103652 A1
(21) P160100362
(22) 10/02/2016
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(30) US 14/616526 06/02/2015
(51) A23L 1/035, 1/054, 1/09, A23G 3/00, 9/00
(54) EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA AIREADA ALTA-

MENTE ESTABLE
(57) Una emulsión de aceite en agua (AC/AG) que se 

puede airear para producir emulsiones espumadas. 
Las emulsiones de AC/AG de la presente consisten 
en: un 20 - 45% en peso de agua; un 4 - 40% en 
peso de aceite; un 3 - 12% en peso de ciclodextrina 
seleccionada entre a-ciclodextrina, b-ciclodextrina y 
combinaciones de las mismas; un 20 - 60% en peso 
de sacáridos seleccionados entre monosacáridos, 
disacáridos, oligosacáridos no cíclicos, alcoholes de 
azucares y combinaciones de los mismos; un 0 - 30% 
en peso de los ingredientes comestibles adicionales; 
en donde la emulsión contiene por lo menos un 80% 
de los sacáridos en peso de agua. Las emulsiones 
de AC/AG de la presente pueden formar emulsiones 
espumadas con propiedades de gran firmeza y exce-
lente retención de la forma. Estas emulsiones espu-
madas ofrecen además la ventaja de presentar una 
estabilidad excelente.

 Reivindicación 13: El producto alimenticio de acuerdo 
con la reivindicación 12, caracterizado porque dicho 
producto alimenticio es un producto seleccionado 
entre tortas, tartas, natillas, postres no congelados, 
postres congelados, helados, trozos de fruta y repos-
tería.

(71) CSM BAKERY SOLUTIONS EUROPE HOLDING 
B.V.

 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(72) ZHANG, WENDY - HESLER, MICHAEL
(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103653 A1
(21) P160100363
(22) 10/02/2016
(30) HU P1500055 09/02/2015
(51) A61K 31/58
(54) COMPLEJOS DE ACETATO DE ABIRATERONA, 

PROCESO PARA PREPARARLOS Y COMPOSICIO-
NES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Fórmulas complejas farmacéuticamente aceptables 
que comprenden complejos de acetato de abirate-
rona y excipientes farmacéuticamente aceptables, 
proceso para prepararlas y composiciones farmacéu-
ticas que las contienen. La fórmula compleja de la 
presente presenta propiedades fisicoquímicas supe-
riores que tienen como consecuencia un menor efec-
to con los alimentos, por lo cual puede empleársela 
en una dosis significativamente menor y no es nece-
sario tomarla con el estómago vacío.

 Reivindicación 1: Un complejo estable caracterizado 
porque presenta características fisicoquímicas y un 
rendimiento biológico superiores, que comprende (a) 
acetato de abiraterona como compuesto activo, o una 

combinación de compuestos activos que incluye ace-
tato de abiraterona; (b) al menos un agente formador 
de complejos que se selecciona entre los glicéridos 
de polietilenglicol que están compuestos por mono-
glicéridos, diglicéridos o triglicéridos y monoésteres o 
diésteres de polietilenglicol, la hidroxipropilcelulosa, 
los poloxámeros, la vinilpirrolidona / el acetato de vini-
lo, el polietilenglicol, la poli(2-etil-2-oxazolina), la po-
livinilpirrolidona, los copolímeros de bloques a base 
de óxido de etileno y óxido de propileno, el poli(ácido 
maleico / éter de metil vinilo), los copolímeros injer-
tados a base de polivinilcaprolactama-acetato de po-
livinilo-polietilenglicol, el hidroxiestearato de polioxilo 
15, los copolímeros de bloques a base de óxido de 
etileno / propileno, los copolimeros injertados a base 
de alcohol polivinílico y polietilenglicol y el succinato 
de d-a tocoferil polietilenglicol 1000; y (c) de resultar 
deseable, diversos excipientes farmacéuticamente 
aceptables; donde el complejo comprende partículas 
cuyo tamaño es inferior a 600 nm y presenta una o 
más de las siguientes características: puede ser re-
dispersado de manera instantánea en medios rele-
vantes desde el punto de vista fisiológico; presenta 
una velocidad de disolución superior; es estable en 
una forma sólida o en una en solución o una disper-
sión coloidal; presenta una solubilidad aparente en el 
agua de al menos 0,6 mg/ml; en un análisis con rayos 
X, presenta una forma sólida con un carácter amorfo; 
presente una permeabilidad PAMPA de el menos 0,5 
× 10-6 cm/s cuando se lo dispersa en agua destilada, 
la cual no se reduce con el tiempo durante un período 
de al menos 3 meses; no presenta un efecto positivo 
con los alimentos (se caracteriza por una proporción 
entre el estado alimentado y el ayuno que es inferior 
a 1,25), por lo cual es posible administrarlo en una 
dosis significativamente menor y no es necesario to-
marlo con el estómago vacío; la variabilidad de su 
exposición es significativamente menor que la que 
puede obtenerse con Zytiga.

(71) DRUGGABILITY TECHNOLOGIES IP HOLDCO LI-
MITED

 TOWER BUSINESS CENTRE, TOWER STREET, SWATAR 
BKR4013, MT

(72) FILIPCSEI, GENOVÉVA - GLAVINAS, HRISTOS - 
ÖTVÖS, ZSOLT - SOLYMOSI, TAMÁS - BASA-DÉ-
NES, ORSOLYA - JORDÁN, TAMÁS - ANGI, RÉKA

(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103654 A1
(21) P160100365
(22) 11/02/2016
(30) ES P 201500105 10/02/2015
(51) A01G 9/12
(54) INSTALACIÓN PARA CULTIVO HIDROPÓNICO
(57) Instalación para cultivo hidropónico, del tipo de las 

que cuentan con una pareja de varillas laterales (1, 
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1’) en funciones de soporte con pendiente para una 
lamina superior(2) con orificios (8) para implantación 
de las plantas, una lámina inferior (4) cerrada en fun-
ciones de colector, y una o mas láminas intermedias 
(3), con orificios que determinan una trayectoria en 
cascada para el agua con los nutrientes, la presente 
consiste en disponer una lámina superior (2) multica-
pa en la que participan preferentemente cuatro capas 
(2a, 2b, 2c y 2d), que definen entre ellas estrechas 
canalizaciones (7) de uso selectivo, de manera que 
en el momento de la implantación la raíz de cada 
planta queda situada en una canalización (7) distinta 
de la utilizada por las plantas adyacentes. Además 
se ha previsto que los orificios (8) para implantación 
de las plantas, formen dos alineaciones marginales y 
longitudinales. De esta manera se consigue mante-
ner totalmente aisladas las raíces de las plantas ad-
yacentes durante la primera fase de crecimiento de 
las mismas, evitando interferencias entre ellas y per-
mitiendo la ubicación sobre la instalación de plantas 
con distintos niveles de crecimiento e incluso plantas 
de diferente naturaleza, lo que propicia a su vez una 
producción continuada con un mayor rendimiento de 
la instalación.

(71) NEW GROWING SYSTEMS, S.L.
 PARAJE DE CANADILLAR, 10, E-04640 PULPI, ALMERÍA, ES
(72) BELMONTE MULA, MANUELA
(74) 1260
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103655 A1
(21) P160100366
(22) 11/02/2016
(51) C02F 1/64, 9/02, 101/10, 101/32
(54) REDUCCIÓN DE LAS PPM DE HIERRO EN LA CO-

RRIENTE DE HIDROCARBURO CON AGUA (SLOP) 
Y LA POSTERIOR ELIMINACIÓN DEL AGUA

(57) Reivindicación 1: Reducción de las ppm de hierro en 
la corriente de hidrocarburo con agua (slop) y la pos-
terior separación del agua, los sólidos y el hidrocar-
buro (slop) sin hierro caracterizada porque contiene 

dos operaciones principales, la primera un mezclador 
dinámico, un agitador y un filtro cuyo interior empa-
cado con metales en granallas permiten gracias a la 
adición del quelante la reducción de los iones férricos 
a iones ferrosos haciendo que el hierro tanto orgáni-
co como inorgánico presente en la solución pasen al 
agua contenida en la misma y la segunda una ope-
ración de centrifugado en donde se separa de la so-
lución el agua con los iones de hierro, los sólidos y 
el slop listo para ser procesado en las unidades de 
destilación y conversión de combustibles.

(71) LANATA, HERNÁN
 CALLE 11 Nº 2029, (1901) RINGUELET, PDO. DE LA PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 DAIVEZ, ÁNGEL GABRIEL
 JOSÉ CRAVIOTTO 1828, (1882) QUILMES OESTE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 LANZILLOTTA, MATÍAS JESÚS
 WALTER ALMIRON 321, (2741) SALTO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LANATA, HERNÁN - DAIVEZ, ÁNGEL GABRIEL - 

LANZILLOTTA, MATÍAS JESÚS
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103656 A1
(21) P160100367
(22) 11/02/2016
(30) CN 2015 1 0078578.3 13/02/2015
(51) C12N 15/53, 15/84, 5/10, 9/02, A01G 7/06
(54) PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDAS, GEN CO-

DIFICANTE Y SU USO
(57) Se refiere a una proteína resistente a herbicidas, al 

gen codificante y su uso. La proteína resistente a her-
bicidas comprende lo siguiente: (a) una proteína que 
consiste en una secuencia de aminoácidos que es 
mostrada en la ID SEC Nº 2; o bien (b) una proteína 
que presenta la actividad de resistencia a herbicidas 
que deriva de la secuencia de aminoácidos del apar-
tado (a) reemplazando y/o eliminando y/o agregando 
uno o varios aminoácidos en ella. La proteína resis-
tente a herbicidas de la presente resulta en especial 
adecuada para su expresión en plantas, con un am-
plio espectro de resistencia a los herbicidas, en espe-
cial a los herbicidas de fenoxi auxina.

(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

 Nº 14 FLOOR, ZHONGGUANCUN BUILDING, Nº 27 ZHONG-
GUANCUN ST., HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100080, CN

 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY - CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIEN-
CES, Nº 2 YUANMINGYUAN WEST RD., HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING 100193, CN

(72) DING, DERONG - TAO, QING - NIU, XIAOGUANG - 
WU, YECHUN

(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103657 A1
(21) P160100368
(22) 11/02/2016
(30) CN 2015 1 0078810.3 13/02/2015
(51) C12N 15/53, 15/84, 5/10, 9/02, A01G 7/06
(54) PROTEÍNA RESISTENTE A HERBICIDAS, GEN CO-

DIFICANTE Y SU USO
(57) Se incluye una proteína resistente a herbicidas, gen 

codificante y su uso. La proteína resistente a herbici-
das comprende: (a) una proteína que consiste en una 
secuencia de aminoácidos mostrada en la SEQ ID Nº 
2; o (b) una proteína con la actividad de resistencia a 
herbicida que se deriva de la secuencia de aminoá-
cidos en (a) reemplazando y/o suprimiendo y/o aña-
diendo uno o varios aminoácidos en ella. La proteína 
resistente a herbicidas es apropiada en especial para 
la expresión en plantas, con amplio espectro de re-
sistencia a herbicidas, en especial a herbicidas de 
fenoxi auxina.

 Reivindicación 5: Un método para producir la pro-
teína resistente a herbicidas de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque comprende las 

siguientes etapas: obtener las células del organismo 
huésped transgénico que contiene el gen resistente a 
herbicidas de acuerdo con la reivindicación 2 o el ca-
sete de expresión de acuerdo con la reivindicación 3; 
cultivar las células del organismo huésped transgéni-
co en las condiciones que permiten la producción de 
la proteína resistente a herbicidas; recuperar dicha 
proteína resistente a herbicidas.

(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

 Nº 14 FLOOR, ZHONGGUANCUN BUILDING, Nº 27 ZHONG-
GUANCUN ST., HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100080, CN

 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY - CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIEN-
CES, Nº 2 YUANMINGYUAN WEST RD., HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING 100193, CN

(72) BAO, XIAOMING - PANG, JIE - XIE, XIANGTING - 
NIU, XIAOGUANG - WU, YECHUN - TAO, QING

(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103658 A1
(21) P160100369
(22) 11/02/2016
(30) NL 2014286 12/02/2015
(51) G06F 19/00, C12Q 1/64
(54) EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ASISTIDAS POR 

ORDENADOR DE FUENTES DE HIDROCARBU-
ROS DISTRIBUIDAS HETEROGÉNEAS EN FOR-
MACIONES DE SUBSUELO EN BASE A PROSPEC-
CIÓN MICROBIANA

(57) Un procedimiento asistido por ordenador, sistema 
de ordenador y producto del programa de ordenador 
para explorar y producir una fuente de hidrocarbu-
ros heterogénea del subsuelo y generar un mapa 
de producción predictivo de un área bajo investiga-
ción, en base a prospección microbiana. Los datos 
microbianos representativos de actividad microbiana 
atribuible a la micropercolación de hidrocarburos y 
los datos de productividad de hidrocarburos de una 
pluralidad de ubicaciones geográficas se recuperan 
y se correlacionan mediante el ordenador en un al-
goritmo de correlación de datos, proporcionando una 
cantidad de productividad de hidrocarburos umbral y 
un conjunto truncado de los datos microbianos recu-
perados. El conjunto identifica tipos individuales de 
los microorganismos y correspondientes factores de 
ponderación individuales computados por el algorit-
mo de correlación de datos, para distinguir cantida-
des de productividad de hidrocarburos prospectivas 
de las cantidades de productividad de hidrocarburos 
no prospectivas. Una cantidad de productividad de 
hidrocarburos estimada del subsuelo para una ubi-
cación geográfica del área bajo investigación es pro-
vista mediante el recuento de los datos microbianos 
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recuperados de esta ubicación para los microorga-
nismos identificados en el conjunto truncado, apli-
cando los factores de ponderación individuales.

(71) BIODENTIFY B.V.
 DELFTECHPARK 25, 2628 XJ DELFT, NL
(72) SCHUREN, FRANK HENRI JOHAN - LEVIN, EVGE-

NI - MONTIJN, ROY CHRISTIAAN - TE STROET, 
CHRISTIANUS BERNARDUS MARIA

(74) 1342
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103659 A1
(21) P160100371
(22) 11/02/2016
(30) IT MI2015A000191 11/02/2015
(51) B21B 19/10, 31/16
(54) JAULA DE LAMINADO PARA TUBOS SIN SOLDA-

DURA DE LAMINACIÓN TRANSVERSAL CON DIS-
POSITIVO DE GUÍA LATERAL INTERCAMBIABLE

(57) Una jaula de laminado con dos cilindros de lamina-
do con ejes inclinados que comprende dos torretas 
rotantes que se pueden hacer rotar por medio de 
motores (40, 40’) y bloqueables en una posición fija 
sobre la cual son inestables de modo intercambia-
ble en función de las necesidades operativas tanto 
con guías laterales fijas como con guías laterales 
de discos rotantes (50, 51). Las guías laterales fijas 
cuentan con un circuito de refrigeración de circula-
ción forzada.

(71) DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
 VIA NAZIONALE, 41, I-33042 BUTTRIO, IT

(72) SCALMANA, CLAUDIO MARIA - CERNUSCHI, 
ETTORE

(74) 991
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103660 A1
(21) P160100372
(22) 11/02/2016
(51) F25D 23/12, 23/02, 23/04
(54) DISPOSICIÓN DE ENFRIAMIENTO PARA REFRI-

GERADORES
(57) Una disposición de enfriamiento para refrigeradores 

que permite un mejor control y mantenimiento de la 
temperatura para bebidas en latas, la cual facilita el 
acceso a las mismas sin necesidad de abrir otras 
cámaras de frío del refrigerador y además, evita el 
desplazamiento abrupto de las latas que pueda ge-
nerar rebalses del líquido contenido al momento de 
abrirlas.

(71) CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y 
G.

 CHARCAS 5160, (C1425BOG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(74) 519
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(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103661 A1
(21) P160100373
(22) 11/02/2016
(30) PCT/US2015/015739 13/02/2015
(51) E02F 9/28
(54) MIEMBROS DE DESGASTE PARA ELEMENTOS 

DE EXCAVACIÓN
(57) Un sistema de unión del miembro de desgaste para 

un borde del instrumento de excavación puede-in-
cluir un miembro de desgaste que protege un can-
to del borde, y un adaptador del miembro de des-
gaste que une el miembro de desgaste al borde, el 
adaptador del miembro de desgaste está asegurado 
al borde por un pasador, y el miembro de desgaste 
está asegurado al adaptador del miembro de desgas-
te por otro pasador. Un método de protección de un 
borde del instrumento de excavación puede incluir 
asegurar un adaptador del miembro de desgaste al 
instrumento, el adaptador del miembro de desgaste 
incluye por lo menos un receptáculo, e insertar una 
protuberancia sobre un miembro de desgaste en el 
receptáculo. Otro sistema puede incluir un miembro 
de desgaste que protege un canto de avance de un 
borde, y un adaptador del miembro de desgaste que 
une el miembro de desgaste al borde entre dos dien-
tes adyacentes. El miembro de desgaste puede com-
prender un protector y el adaptador puede envolver-
se alrededor de un canto de avance del borde.

(71) BLACK CAT BLADES LTD.
 5604 - 59TH STREET, EDMONTON, ALBERTA T6B 3C3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103662 A1
(21) P160100374
(22) 11/02/2016
(30) US 62/115865 13/02/2015
(51) C08F 10/02
(54) ESTRUCTURAS DE RED ACOLCHADAS Y SUS 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN
(57) Una estructura de red acolchada que comprende una 

pluralidad de bucles aleatorios dispuestos en una 
orientación tridimensional, en donde la pluralidad de 
bucles aleatorios se forman a partir de una composi-
ción interpolimérica de etileno/a-olefina que tiene un 
pico máximo de fusión de temperatura de DSC en el 
rango de 90,0ºC a 115,0ºC; una relación de viscosi-
dad de cizallamiento cero (ZSVR) en el rango de 1,40 
a 2,10; una densidad en el rango de 0,860 a 0,925 g/
cc, un índice de fusión (I2) en un rango de 1 a 25 g/10 
minutos cuando se mide de acuerdo con la norma 
ASTM D1238 a 190ºC y 2,16 kg, una distribución del 
peso molecular (Mw/Mn) en el rango de 2,0 a 4,5.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
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(72) BENSASON, SELIM - PATEL, RAJEN M. - SHAH, 
VIRAJ

(74) 1518
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103663 A2
(21) P160100376
(22) 11/02/2016
(30) US 61/745375 21/12/2012
 US 61/788397 15/03/2013
 US 61/845803 12/07/2013
(51) C07D 498/14, 498/18, 471/14, 471/18, A61K 31/519, 

31/5365, 31/537, 31/4375, A61P 31/18
(54) COMPUESTOS DEL TIPO DE LAS CARBAMILPIRI-

DONAS POLICÍCLICAS Y SU USO FARMACÉUTI-
CO

(57) Compuestos para tratar las infecciones del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH). Métodos para 
preparar y usar estos compuestos. Composiciones 
farmacéuticas que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o un estereoisómero o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: X 
es -O- o -NZ3- o -CHZ3-; W es -CHZ2-; Z1, Z2 y Z3 
son en forma independiente entre sí hidrógeno o 
C1-3alquilo, o donde Z1 y Z2 o Z1 y Z3, tomados jun-
tos, forman -L- donde L es -C(Ra)2-, -C(Ra)2C(Ra)2-, 
-C(Ra)2C(Ra)2C(Ra)2-, o -C(Ra)2C(Ra)2C(Ra)2C(Ra)2-, 
donde al menos uno de Z1 y Z2 o Z1 y Z3, tomados jun-
tos, forman -L-; Z4 es una unión, -CH2-, o -CH2CH2-; 

Y1 y Y2 son en forma independiente entre sí hidró-
geno, C1-3alquilo o C1-3haloalquilo; R1 es fenilo susti-
tuido con entre uno y tres halógenos; y cada Ra es, 
en forma independiente, hidrógeno, halo, hidroxilo o 
C1-4alquilo.

(62) AR094197A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) COTTELL, JEROMY J. - BACON, ELIZABETH 

M. - TREJO MARTIN, TERESA ALEJANDRA - LA-
ZERWITH, SCOTT E. - JIN, HAOLUN

(74) 895
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103664 A1
(21) P160100378
(22) 11/02/2016
(30) GB 1502409.4 13/02/2015
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 5/12, A24D 1/00
(54) MÉTODO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE META-

LES PESADOS EN PLANTAS
(57) La presente se relaciona con un método para redu-

cir los niveles de metales pesados por lo menos en 
las partes aéreas (preferiblemente las hojas) de una 
planta que comprende modificar la planta mediante 
el incremento de la expresión de un gen gsh1 o la 
actividad de la proteína codificada por el gen gsh1 en 
la mencionada planta. Además se relaciona con una 
planta modificada obtenida, o que se puede obtener, 
por el método de la presente que tiene un nivel redu-
cido de metales pesados por lo menos en las partes 
aéreas (particularmente las hojas) en comparación 
con las partes aéreas (particularmente las hojas) de 
una planta no modificada, que es debido a la expre-
sión aumentada de un gen gsh1 o la actividad de la 
proteína codificada por el gen gsh1 en la menciona-
da planta modificada; y también productos vegetales 
consumibles que comprenden las partes aéreas de 
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la planta (preferiblemente las hojas) cosechadas de 
la planta obtenida o que se puede obtener mediante 
la presente.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) HUMPRHY, MATTHEW EDWARD - SANCHEZ TAM-

BURRINO, JUAN PABLO - GRONLUND, JESPER 
TRANHOLM

(74) 2246
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103665 A1
(21) P160100379
(22) 11/02/2016
(30) PCT/US2015/019805 11/03/2015
(51) E21B 4/02
(54) MONTAJE DE RETENCIÓN DE EJE MOTOR
(57) Un aparato de retención puede ser utilizado para 

un montaje de transmisión de eje motor. El aparato 
de retención puede incluir un mecanismo de retén y 
un miembro flexible. El aparato de retención puede 
encontrarse montado sobre un montaje con cojinete 
radial de un montaje de transmisión de eje motor. El 
mecanismo de retén del aparato de retención puede 
tener el tamaño suficiente para evitar la pérdida de 
ciertos componentes del montaje de transmisión de 
eje motor en el fondo del pozo en caso de una falla 
en la transmisión de eje motor debido a cargas di-
námicas producidas durante el funcionamiento de un 
sistema de perforación.

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

77032-3219, US
(72) GHARIB, HOSSAM MOHAMED
(74) 1770
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103666 A1
(21) P160100380
(22) 11/02/2016
(30) EP 15154917.7 12/02/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 471/10, A61K 31/496, 31/4709, 

A61P 11/06, 11/08
(54) COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA 

DE LOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS Y ACTIVI-
DAD AGONISTA DEL RECEPTOR b2 ADRENÉRGI-
CO

(57) Compuestos que actúan como antagonistas de los 
receptores muscarínicos a la vez que como agonis-
tas del receptor b2 adrenérgico, procesos para su 
preparación, composiciones que los comprenden, 
usos terapéuticos y combinaciones con otros ingre-
dientes farmacéuticamente activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que son de fórmula general (1) donde Q es un grupo 
de fórmula (2); Y se selecciona entre Y2 e Y1 que son 
grupos divalentes de fórmula (3) ó (4), donde A1 y 
A2 en forma independiente están ausentes o se se-
leccionan entre C1-12alquileno, C3-8cicloalquileno y C3-

8heterocicloalquileno opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre C1-6al-
quilo, aril-C1-6alquilo y heteroaril-C1-6alquilo; B se en-
cuentra ausente o se selecciona entre C3-8cicloalqui-
leno, C3-8heterocicloalquileno, arileno o heteroarileno 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos se-
leccionados entre -OH, halógenos, -CN, C1-6alquilo, 
C1-6alcoxi, C1-6haloalquilo, C1-6haloalcoxi y aril-C1-6al-
quilo; C se encuentra ausente o se selecciona entre 
-O-, -C(O)-, -OC(O)-, -(O)CO-, -S-, -S(O)-, -S(O)2- y 
-N(R7)-, o es uno de los restos C1 - C23 del grupo de 
fórmulas (5), donde R7 es en cada caso en forma in-
dependiente H o se selecciona entre C1-8alquilo lineal 
o ramificado, aril-C1-6alquilo, arilsulfanilo, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, C3-8cicloalquilo, C3-8heterocicloalquilo, 
arilo, y heteroarilo; D se encuentra ausente o se 
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selecciona entre C1-12alquileno, C2-12alquenileno, C2-

6alquinileno, arileno, heteroarileno, C3-8cicloalquileno, 
C3-8heterocicloalquileno; donde dicho arileno, hete-
roarileno, C3-8cicloalquileno y C3-8heterocicloalquileno 
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
seleccionados entre -OH, halógeno, -CN, C1-6alquilo, 
C1-6alcoxi, C1-6haloalquilo, C1-6haloalcoxi y aril-C1-6al-
quilo; n es en cada caso en forma independiente 0 
o un entero entre 1 y 3; m es en cada caso en forma 
independiente un entero entre 1 y 3; E se encuen-
tra ausente o se selecciona entre -O-, -NR7-, -NR7-
C(O)-, -C(O)-NR7-, -OC(O)-, -C(O)-(CH2)n-O-, -NR7-
C(O)-(CH2)n-O-, -NR7-C(O)-NR7- y -S-; G es arileno 
o heteroarileno, opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre átomos de 
halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, -CON(R6)2, 
-NH2, -NHCOR6, -CO2R6, C1-10alquilsulfanilo, C1-10al-
quilsulfinilo, C1-10alquilsulfonilo, C1-10alquilo, arilo, 
haloarilo, heteroarilo y C1-10alcoxi; R1 se selecciona 
entre C3-8cicloalquilo, C3-8heterocicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, aril-C1-6alquilo, heteroaril-C1-6alquilo y C3-

8cicloalquil-C1-6alquilo, opcionalmente sustituido con 
uno o mas grupos seleccionados en forma indepen-
diente entre halógeno, C1-8alquilo, y C1-10alcoxi; s es 0 
o un entero entre 1 y 3; R2 es un grupo que contiene 
nitrógeno que puede seleccionarse entre: un grupo 
(a) que es -NR3R4 donde R3 y R4 son en forma in-
dependiente hidrógeno o C1-4alquilo; y un grupo (b) 
restos de fórmula J1 - J5 seleccionados del grupo de 
fórmulas (6); R5 es un grupo de fórmula (7); donde p 
es 0 o un entero entre 1 y 4; q es 0 o un entero entre 
1 y 4; P se encuentra ausente o se selecciona entre 
el grupo divalente que consiste en O, S, SO, SO2, 
CO, NR6CH=CH, N(R6)SO2, N(R6)COO, N(R6)C(O), 
SO2N(R6), OC(O)N(R6) y C(O)N(R6); W se selecciona 
entre H, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, arilo y heteroari-
lo, opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
átomos de halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, 
-CON(R6)2, -NH2, -NHCOR6, -CO2R6, C1-10alquilsulfa-
nilo, C1-10alquilsulfinilo, C1-10alquilsulfonilo, C1-10alquilo 
y C1-10alcoxi; R6 es en cada caso en forma indepen-
diente H o se selecciona entre C1-10alquilo, C1-6ha-
loalquilo, C2-6alquinilo, C2-6alquenilo, C3-8cicloalquilo, 
heteroarilo y arilo opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre átomos de 
halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, -CONH2, 
-COOH, C1-10alcoxicarbonilo, C1-10alquilsulfanilo, C1-

10alquilsulfinilo, C1-10alquilsulfonilo, C1-10alquilo y C1-

10alcoxi; y sales farmacéuticamente aceptables o sol-
vatos del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) SCHMIDT, WOLFGANG - NIGHT, CHRIS - LINNEY, 

IAN - CARZANIGA, LAURA - RIZZI, ANDREA - RAN-
CATI, FABIO

(74) 1102
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103667 A1
(21) P160100382
(22) 12/02/2016
(51) E04G 13/02
(54) ENCOFRADO MODULAR PARA CONSTRUCCIÓN 

DE COLUMNAS EN EDIFICACIONES
(57) Encofrado modular para construcción de columnas 

en edificaciones, conformado a partir de placas de 
chapa flexible que presentan una sucesión de ondu-
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laciones paralelas. Cada placa es plegable sobre sí 
misma para formar un cuerpo tubular con ondulacio-
nes longitudinales, de modo tal que en cada cuerpo 
tubular se define una cavidad contenedora de hormi-
gón y otros materiales que se carguen para construir 
las columnas. Cada cuerpo tubular es longitudinal-
mente vinculable a otro adyacente desde sus res-
pectivos extremos enfrentados y se unen entre sí por 
medio de un zuncho conformado a partir de una tira 
de chapa flexible plana o, preferentemente, a partir 
de una tira flexible ondulada, o la combinación de una 
tira plana y una tira ondulada, El zuncho se dispone 
de manera envolvente cubriendo los respectivos bor-
des de los cuerpos tubulares adyacentes, y se fija 
a dichos bordes por medio de elementos de unión 
removibles, tales como tarugos pasantes a través de 
respectivos orificios conformados en el zuncho y en 
dichos bordes de los cuerpos tubulares. Una vez fra-
guado el hormigón que forma la columna construida, 
el encofrado puede ser desmontado y volver a utili-
zarse para la construcción de nuevas columnas.

(71) HO, KIM BONG
 VENEZUELA 1878, (1096) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103668 A1
(21) P160100383
(22) 12/02/2016
(51) B26F 3/08
(54) DISPOSITIVO PARA CORTE DE PLACAS DE PO-

LIFÁN, TELGOPOR Y MATERIALES DE SIMILAR 
NATURALEZA

(57) Dispositivo de corte de placas de polifán, telgopor y 
otros materiales de similar naturaleza, que utiliza una 
aguja térmica hueca a lo largo de la cual se extiende 
un alambre calefactor, que consiste en una estruc-
tura de desplazamiento de la aguja térmica en tres 
ejes de coordenadas cartesianas ortogonales (X; 
Y; Z). Dicha estructura incluye un soporte inferior o 
base donde están dispuestas varillas horizontales 
que definen el eje X y que se extienden a lo largo 
de dicha base; varillas perpendiculares que definen 
el eje Y acopladas a dichas varillas horizontales; y 
un carro porta-herramienta de corte con la aguja tér-
mica desplazable en el sentido del eje Z acoplado a 
dichas varillas perpendiculares. Un soporte-guía del 
carro porta-aguja está fijado el extremo inferior del 
brazo frontal de un marco transversal en forma de 
“U” invertida, y en el extremo inferior del brazo pos-
terior de dicho marco transversal está dispuesto un 
accesorio de anclaje de la punta de la aguja cuando 
esta se encuentra en posición de corte. En las proxi-
midades de los extremos inferiores de los brazos del 
primer marco están dispuestos micro-ventiladores 
forzadores del desplazamiento del calor excedente 
en la aguja de corte. Cada movimiento del carro con 
la herramienta de corte puede ser accionado por me-
dio de un sistema de control numérico computarizado 
(CNC).

(71) CELSO, BELISARIO
 CARLOS VILLATE 3981, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 SCUNCIA, GUILLERMO JORGE HIGINIO
 DEL KAISER 1492, (1682) MARTIN CORONADO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103669 A1
(21) P160100384
(22) 12/02/2016
(30) US 14/619751 11/02/2015
(51) G06F 17/30
(54) MÉTODO PARA ACCEDER Y COMPARAR CON-

JUNTOS DE DATOS ALMACENADOS DE MANERA 
NO UNIFORME EN UNA DISPOSICIÓN DE SERVI-
DOR INTELIGENTE

(57) Método y disposición de servidor para analizar datos 
presentados de manera no uniforme provenientes de 
una gama de portales Web de terceros no uniformes 
únicos puede comprender un procesador secuencia-
ción de comandos configurado para ejecutar auto-
máticamente una secuencia de comandos específica 
para portal Web para cada uno del uno o más portales 
Web de terceros a los que se accede vía un dispositi-
vo de comunicación de red. Cada una de las secuen-
cias de comandos especificas para portal Web puede 
configurarse para imitar las entradas provenientes de 
un dispositivo de entrada de usuario y adaptarse au-
tomáticamente a las interacciones con cada uno del 
uno o más portales Web de terceros para acceder 
y analizar elementos de datos provenientes de uno 
o más campos de datos disponibles de manera no 
uniforme. Además, la disposición de servidor puede 
comprender un procesador de base de datos confi-
gurado para comparar un primer conjunto de datos 
recibido del uno o más campos de datos disponibles 
de manera no uniforme con un segundo conjunto de 

datos, lo cual se almacena en el dispositivo de base 
de datos local.

(71) BEST COLLECT, S.A. DE C.V.
 AV. COYOACÁN Nº 522 - P.B., COLONIA DEL VALLE, MÉXICO 

CITY 03100, MX
(72) SUÁREZ LÓPEZ, RICARDO - DÍAZ GARZA ABRA-

HAM, GABRIEL
(74) 194
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103670 A1
(21) P160100385
(22) 12/02/2016
(30) US 62/121949 27/02/2015
(51) G21C 17/022
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LAS 

FUERZAS DE UNA PELÍCULA DE ENCOGIMIENTO
(57) De acuerdo con una realización descripta en la pre-

sente memoria, se pueden medir las fuerzas de una 
película de encogimiento. El método de medición de 
las fuerzas puede incluir el suministro de una unidad 
de procesamiento de la película de encogimiento y 
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un vehículo de pruebas móvil dentro de la unidad 
de procesamiento de la película de encogimiento, 
el posicionamiento de una película de encogimiento 
alrededor del vehículo de pruebas, el procesamien-
to del vehículo de pruebas envuelto por medio del 
encogimiento de la película de encogimiento alrede-
dor del vehículo de pruebas a medida que el vehí-
culo de pruebas se mueve a través de la unidad de 
procesamiento de la película de encogimiento, y la 
medición de las fuerzas aplicadas por la película de 
encogimiento en el vehículo de pruebas con uno o 
más sensores de fuerza en múltiples posiciones de 
los sensores separados en el exterior del vehículo 
de pruebas durante el procesamiento, después del 
procesamiento, o ambos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KENNEDY, LYNDI R. - CUMMER, ROBERT R. - 

TURPIN, MATTHEW J. - TIWARI, RASHI - EFFLER 
JR., LAWRENCE J.

(74) 884
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103671 A1
(21) P160100386
(22) 12/02/2016

(30) US 62/115791 13/02/2015
(51) E21B 19/22, 33/03, 33/068
(54) MÉTODO DE DESPLIEGUE PARA TUBERÍA FLEXI-

BLE
(57) Los métodos incluyen proporcionar una primera parte 

de una sarta de herramientas que incluye una he-
rramienta, una barra de despliegue y al menos una 
válvula de despliegue, donde la válvula de desplie-
gue incluye una válvula dentro de esta que puede 
funcionar a la presión del pozo y comprende además 
un pasaje de fluido a través de esta. La primera parte 
de la sarta de herramientas se conecta a un disposi-
tivo de transporte en un tubo ascendente, y luego se 
mueve hacia un cuerpo preventor de reventones con 
al menos un ariete de cierre para engranarlo con un 
cuello de la barra de despliegue, donde la válvula se 
encuentra en una posición abierta y el tubo ascen-
dente se encuentra a la presión del pozo durante el 
traslado. El al menos un ariete de cierre se encuen-
tra cerrado en el cuello, con la válvula cerrada y la 
presión reducida en el tubo ascendente. En algunos 
casos, se evalúa la presión de la válvula antes de 
reducir la presión en el tubo ascendente.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SHAMPINE, ROD WILLIAM
(74) 884
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103672 A1
(21) P160100387
(22) 12/02/2016
(30) CN 2015 1 0078628.8 13/02/2015
(51) C12N 9/02, 15/53, 15/84
(54) PROTEÍNA RESISTENTE A LOS HERBICIDAS, 

GEN CODIFICADOR Y SU USO
(57) Una proteína resistente a los herbicidas, un gen co-

dificador y uso de ellos. La proteína resistente a los 
herbicidas comprende: (a) una proteína que consiste 
en una secuencia de aminoácidos que se muestra 
en la ID. DE SEC. Nº 2; o (b) una proteína con la 
actividad de resistencia a los herbicidas, que deriva 
de la secuencia de aminoácidos indicada en el punto 
(a), mediante el reemplazo y/o la eliminación y/o el 
agregado de varios aminoácidos en la citada secuen-
cia. La proteína resistente a los herbicidas es espe-
cialmente adecuada para la expresión en las plantas, 
con un amplio espectro de resistencia a los herbici-
das, en especial a los herbicidas de fenoxi-auxina.

(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.
Nº 14 FLOOR, ZHONGGUANCUN BUILDING, Nº 27 
ZHONGGUANCUN ST., HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100080, CN

 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY - CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIEN-
CES, Nº 2 YUANMINGYUAN WEST RD., HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING 100193, CN

(72) PANG, JIE - TAO, QING - NIU, XIAOGUANG - WU, 
YECHUN

(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103673 A1
(21) P160100388
(22) 12/02/2016
(30) PCT/CN2015/073102 15/02/2015
 PCT/CN2015/076318 10/04/2015
 PCT/CN2016/071061 15/01/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 405/14, 409/14, 

417/12, 417/14, A61K 31/402, 31/4025, 31/4545, 
A61P 11/06, 11/14, 17/04, 19/02, 27/16, 29/00

(54) COMPUESTOS DE SULFONAMIDA SUSTITUIDA
(57) Los compuestos pueden ser útiles para tratar enfer-

medades y afecciones mediadas por TRPA1, tales 
como dolor o asma.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
la que: B es B1, B2, o B3; B1 es un heteroarilo de 5 
miembros que comprende 2 átomos de nitrógeno en 
el anillo, en el que cada heteroarilo de 5 miembros 
está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6, y O-
haloalquilo C1-6; B2 es fenilo, en el que cada fenilo 
está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6 y O-ha-
loalquilo C1-6; B3 es un heteroarilo de 6 miembros, en 
el que cada heteroarilo de 6 miembros está sin sus-
tituir o sustituido con uno o más grupos selecciona-
dos independientemente entre halógeno, CN, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6, O-haloalquilo C1-

6, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo C3-7, y 
heterociclilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; y en el que cual-
quiera de los grupos heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
cicloalquilo C3-7 o heterociclilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6 y O-
haloalquilo C1-6; R1 es fenilo o heteroarilo, en el que 
cada fenilo o heteroarilo está sin sustituir o sustituido 
con uno o más grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, CN, alquilo C1-6, y haloalquilo 
C1-6; R2 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o cicloalquilo 
C3-7; en el que cada alquilo C1-6 está opcionalmente 
sustituido con O-alquilo C1-6; R3 es H o alquilo C1-6; o 
R2 y R3 junto con los átomos a los que están unidos 
forman un cicloalquilo (C3); R4 es H, F, o CN; R5 es H 
o alquilo C1-6; o uno de R2 y R3 y uno de R4 y R5 jun-
to con los átomos a los que están unidos forman un 
cicloalquilo (C3); R6 es fenilo, cicloalquilo C3-7, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros, en el que cualquier fenilo, cicloalquilo C3-7, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclo de 4, 5, 
6 ó 7 miembros de R6 está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, CN, SF5, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, O-alquilo C1-6, u O-haloalquilo C1-6; o R6 es 
O-CH2-R7; R7 es alquilo C1-6, heterociclo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros, cicloalquilo C3-7, o heteroarilo de 6 miem-
bros, en el que cualquiera de alquilo C1-6, heterociclo 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros, cicloalquilo C3-7, o heteroari-
lo de 6 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados independientemen-
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te entre halógeno, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y O-haloalquilo C1-6; o 
una sal del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) LU, AIJUN - LIN, XINGYU - WU, GUOSHENG - HU, 

BAIHUA - YUEN, PO-WAI - DO, STEVEN - SHO-
RE, DANIEL - WANG, LAN - VERMA, VISHAL - VI-
LLEMURE, ELISIA - KOLESNIKOV, ALEKSANDR 
- CHEN, HUIFEN - VOLGRAF, MATTHEW - ESTRA-
DA, ANTHONY

(74) 108
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103674 A1
(21) P160100390
(22) 12/02/2016
(51) F25D 23/00, 23/02, 23/04, 29/00
(54) DISPOSICIÓN DE ENFRIAMIENTO SECTORIZADO 

PARA REFRIGERADORES
(57) Una disposición de enfriamiento sectorizado bajo 

cero para refrigeradores, con acceso directo a estos 
productos sin necesidad de abrir otras cámaras de 
frío del refrigerador.

 Reivindicación 1: Disposición de enfriamiento secto-
rizado para refrigeradores del tipo que tiene al menos 
una puerta de acceso a al menos una cámara de frío 
del refrigerador, porque: dicha al menos una puerta 
de acceso presenta un compartimiento sectorizado 
que tiene una pluralidad de sectores contenedores 
de envases de productos de consumo, presentando 
el compartimiento una pared interior que lo separa 
de dicha cámara de frío, presentando además dicho 
compartimiento al menos un aspirador/soplador de 
aire que tiene un lado de aspiración que enfrenta a 
dicha cámara de frío y un lado de soplado que en-
frenta a dicho compartimiento.

(71) CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y 
G.

 CHARCAS 5160, (C1425BOG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(74) 519
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103675 A1
(21) P160100391
(22) 12/02/2016
(30) US 62/116353 13/02/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
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(54) ANTICUERPOS ANTI-CTLA4 TERAPÉUTICOS
(57) Composiciones y métodos relacionados o derivados 

de anticuerpos anti-CTLA4. Más específicamente, 
se divulgan anticuerpos completamente humanos 
que se unen a CTLA4, fragmentos de unión al an-
ticuerpo CTLA4 y derivados de dichos anticuerpos, 
y polipéptidos de unión a CTLA4 que comprenden 
dichos fragmentos. Aún más, se divulgan ácidos nu-
cleicos que codifican dichos anticuerpos, fragmentos 
de anticuerpo y derivados y polipéptidos, células que 
comprenden dichos polinucleótidos, métodos de ela-
boración de dichos anticuerpos, fragmentos de anti-
cuerpo y derivados y polipéptidos, y métodos de uso 
de dichos anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y 
derivados y polipéptidos, incluyendo métodos de tra-
tamiento de una enfermedad que requiere ya sea es-
timulación o supresión de respuestas inmunológicas. 
La estimulación se logra usando anticuerpos que 
bloquean la unión de la CTLA4 humana a la B7 hu-
mana y las enfermedades susceptibles al tratamiento 
mediante estimulación y a un aumento de una pro-
longación de las respuestas inmunológicas incluyen 
cánceres de próstata, riñón, colon, pulmón o mama; 
infecciones patógenas; enfermedades asociadas 
con el SNC, por ejemplo enfermedades amiloidogé-
nicas incluyendo el mal de Alzheimer; y enfermeda-
des con componentes inflamatorios o alérgicos. Las 
enfermedades susceptibles de tratamiento incluyen 
enfermedad de injerto versus huésped, enfermedad 
de huésped versus injerto, alergia, enfermedades au-
toinmunes y otras enfermedades inflamatorias.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) ZHOU, HEYUE - GRAY, JOHN DIXON
(74) 2246
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103676 A1
(21) P160100392
(22) 12/02/2016
(30) US 62/115724 13/02/2015
 US 62/266818 14/12/2015
(51) C12N 15/11, 5/10, 15/63, A61K 48/00, A61P 1/06
(54) COMPOSICIONES DE ARNi QUE CONTIENEN UN 

DOMINIO FOSFOLIPASA TIPO PATATINA 3 (PN-
PLA3) Y SUS MÉTODOS DE USO

(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de 
cadena doble, dirigidos a un gen que contiene un do-
minio fosfolipasa tipo patatina 3 (PNPLA3) y métodos 
de uso de dichos agentes de ARNi para inhibir la ex-
presión de un gen PNPLA3 y métodos de tratamiento 
de sujetos con una enfermedad de hígado de graso 
no alcohólico (NAFLD) y/o un trastorno asociado a 
PNPLA3.

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

SETTS 02142, US

(72) HINKLE, GREGORY - FITZGERALD, KEVIN
(74) 2246
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103677 A1
(21) P160100393
(22) 12/02/2016
(30) AU 2015900452 12/02/2015
 AU 2015901124 27/03/2015
(51) A01K 47/04, 49/00
(54) PANAL ARTIFICIAL BENIGNO PARA LAS ABEJAS
(57) Un panal divisible que comprende: una primera por-

ción de panal y una segunda porción de panal que 
comprende una serie de porciones de celdas y una 
correspondiente segunda serie de porciones de cel-
das, respectivamente, donde dichas primera y segun-
da porción de celdas definen al menos parcialmente 
una serie de celdas de panal entre medio, donde la 
primera porción de panal y la segunda porción de pa-
nal se pueden mover una respecto de la otra desde 
una posición de celda cerrada hasta una posición 
de celda abierta, en donde los bordes mutuamente 
opuestos de dichas celdas son no contiguos en la po-
sición de celda cerrada para evitar así capturar una 
extremidad de una abeja.

(71) FLOWBEE AUSTRALIA PTY LTD.
 509 WALLACE STREET, THE CHANNON, NEW SOUTH WALES 

2480, AU
(72) ANDERSON, CEDAR JOSEPH - ANDERSON, 

STUART RALPH
(74) 438
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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(10) AR103678 A1
(21) P160100394
(22) 12/02/2016
(30) MX MX/a/2015/002169 18/02/2015
(51) A61K 31/4178, 31/4422, 9/00, 9/08, 9/14, 9/19, 9/20, 

9/48
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN CON BASE 
EN UNA COMBINACIÓN DE FÁRMACOS

(57) Composiciones farmacéuticas para el tratamiento de 
pacientes con hipertensión, empleando como princi-
pios activos al bloqueador de los receptores tipo 1 
de angiotensina Il de segunda generación Eprosar-
tán, combinado con el calcio antagonista de tercera 
generación Lercanidipino. Estos activos, Eprosartán 
y Lercanidipino, como monofármacos, han mostrado 
tener una mayor eficacia y menores efectos adver-
sos y una mayor tolerancia, que otros hipertensivos 
disponibles comercialmente. La combinación se ha 
desarrollado en forma de tabletas de liberación inme-
diata y de liberación prolongada, así como polvo para 
suspensión composición que resulta útil en ciertos 
estados de los pacientes en los que su estado físico 
no les permite la ingestión de tabletas o capsulas y 
también se ha desarrollado una composición inyecta-
ble intravenosa para los casos en donde se requiere 
una biodisponibilidad inmediata.

(71) INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.
 BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 314, COL. TLACOPAC, MÉXI-

CO 01049, MX
(72) LARA OCHOA, JOSÉ MANUEL FRANCISCO

(74) 895
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103679 A1
(21) P160100395
(22) 12/02/2016
(30) MX MX/a/2015/002170 18/02/2015
(51) A61K 31/4178, 31/4422, 31/5415, 9/00, 9/08, 9/14, 

9/19, 9/20, 9/48
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN
(57) Composiciones farmacéuticas para el tratamiento de 

pacientes con hipertensión empleando como princi-
pios activos al bloqueador de los receptores tipo 1 de 
angiotensina II de segunda generación Eprosartán 
combinado con el calcio antagonista de tercera gene-
ración Lercanidipino y el diurético Hidroclorotiazida. 
Estos activos, Eprosartán, Lercanidipino, e Hidroclo-
rotiazida como monofármacos, han demostrado te-
ner una mayor eficacia y menores efectos adversos 
y una mayor tolerancia, que otros hipertensivos dis-
ponibles comercialmente. Las combinaciones se han 
desarrollado en forma de tabletas de liberación in-
mediata y de liberación prolongada, así como polvos 
para una suspensión, composición esta última que 
resulta útil para ciertos estados de los pacientes en 
los que su estado físico no le permite la ingestión de 
tabletas o capsulas y para casos en donde se requie-
re una biodisponibilidad inmediata se ha desarrollado 
una presentación inyectable intravenosa.

(71) INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.
 BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 314, COL. TLACOPAC, MÉXI-

CO 01049, MX
(72) LARA OCHOA, JOSÉ MANUEL FRANCISCO
(74) 895
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103680 A1
(21) P160100396
(22) 12/02/2016
(30) US 62/119391 23/02/2015
(51) C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 25/28
(54) INHIBIDORES SELECTIVOS DE BACE1
(57) La presente solicitud proporciona un compuesto o 

una sal aceptable para uso farmacéutico en el trata-
miento del Alzheimer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
en donde R es metilo, etilo, o ciclopropilo; o una sal 
aceptable para uso farmacéutico.

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

US
(74) 195
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(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103681 A1
(21) P160100397
(22) 12/02/2016
(30) PCT/US2015/023565 31/03/2015
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) VISCOSIFICANTES POLIMÉRICOS PARA UTILI-

ZAR EN FLUIDOS DE PERFORACIÓN A BASE DE 
AGUA

(57) Se describen métodos y sistemas para una perfora-
ción en una formación subterránea. Un método que 
comprende proporcionar un fluido de perforación, 
donde el fluido de perforación comprende un fluido 
acuoso; un primer polímero comprende ácido sulfó-
nico de 2-acrilamido-2-metilpropano, vinilpirrolidona, 
pentaeritritol alil éter y metilenbisacrilamida; y un se-
gundo polímero comprende acrilato, ácido sulfónico 
de 2-acrilamido-2-metilpropano, ácido metacrílico y 
ácido sulfónico de aliloxi 2-hidroxi propano. El mé-
todo comprende adicionalmente la colocación del 
fluido de perforación dentro de la formación subte-
rránea y la perforación de un pozo en la formación 
subterránea.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941

(10) AR103682 A1
(21) P160100399
(22) 12/02/2016
(30) US 62/115785 13/02/2015
 US 14/879672 09/10/2015
(51) A47C 27/04, 27/06, B68G 9/00
(54) CAPA DE CONFORT DE RESORTES EMBOLSA-

DOS Y MÉTODO PARA CONFECCIONAR LA MIS-
MA

(57) Una capa de confort para una cama o producto para 
sentarse tiene bolsillos de acción lenta caracteriza-
dos por los resortes individuales de la capa de con-
fort que son embolsados ya sea con tela semi-im-
permeable o no-permeable. Cada costura que une 
capas opuestas de tela alrededor de cada uno de los 
resortes en espiral de la capa de confort puede ser 
segmentada, permitiendo que el aire fluya entre los 
segmentos, aumentando así la “sensación” de lujo de 
la capa de confort. El método para confeccionar la 
capa de confort incluye comprimir los resortes y crear 
bolsillos con un sonotrodo de soldadura y un yunque.

(71) L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY
 4095 FIRESTONE BOULEVARD, SOUTH GATE, CALIFORNIA 

90280, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/05/2017
 Bol. Nro.: 941
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