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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR103783 A1
(21) P150101692
(22) 28/05/2015
(51) G08G 1/00
(54) SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO VEHICU-

LAR
(57) La presente se trata de un Sistema Auto-controlado 

de Transito (SAT), para proporcionar información uti-
lizando la tecnología basada en RFID y un GPS para 
que el usuario reciba los datos de circulación y uti-
lización del vehículo en tiempo real. Dicho sistema 
está caracterizado porque comprende, un micropro-
cesador que recibe a través de sus puertos de entra-
da, la información provista por las Tarjetas de iden-
tificación, el Receptor de señal de radio frecuencia 
codificada, señal óptica o por láser o señal de datos 
tipo GPS y el odómetro, la condensa en una string de 
salida y la envía a un puerto del GPS dotado de una 
interfaz de usuario.

(71) GUREWITSCH, REINALDO
 A. VILLAFLOR 489, PISO 27º DTO. “C”, (1107) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GUREWITSCH, REINALDO
(74) 1905
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103784 A1
(21) P160100566
(22) 03/03/2016
(51) F03D 1/00, 1/04
(54) PROPULSOR EÓLICO POTENCIADO
(57) Propulsor eólico potenciado del tipo que comprende 

un cabezal rotor provisto de aspas a modo de hélice 
receptora capaces de transformar la energía eólica 
en energía mecánica de rotación y transmitirla a un 
generador de energía eléctrica o a cualquier máquina 
de movimiento giratorio, cuyo cabezal, conformado 
por medio elipsoide de revolución generado sobre su 
eje mayor, es hueco y con su punta trunca definiendo 
una embocadura con borde levemente acampana-
do cuya cámara interior se comunica con el interior 
de cada aspa que es hueca y presenta una boca de 
salida por su canto posterior en su extremo distal, 
de forma tal que, cuando el propulsor recibe frontal-
mente la corriente de aire, la orientación deflectora 
de las aspas promueve naturalmente la rotación de 
la hélice y la masa de aire central, no captada por 
las mismas, que habitualmente provoca turbulencia, 
ingresa en el cabezal y se expande por el interior de 
dichas aspas egresando por sus bocas de salida en 
un efecto retropropulsor cooperante con la rotación 
incrementando el rendimiento.

(71) LABALA, EVELIN NAHIR
 SIXTO FERNANDEZ 1005, LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LABALA, EVELIN NAHIR
(74) 607
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103785 A1
(21) P150103148
(22) 30/09/2015
(30) PH 2-2014-000549 30/09/2014
(51) H04B 1/034
(54) CONTROL REMOTO PARA DISPOSITIVOS ELEC-

TRÓNICOS PARA PERSONAS CON ARTRITIS O 
PROBLEMA DE MOVILIDAD DE LA MANO

(57) La presente se refiere a un control remoto para dispo-
sitivos electrónicos para personas con artritis o pro-
blemas de movilidad de mano que comprenden una 
carcasa que tiene una cubierta superior e inferior, una 
pluralidad de diferentes ranuras proporcionadas en 
dicha cubierta superior y adaptadas para recibir dife-
rentes tamaños de pulsadores, y una placa de circui-
to impreso con componentes electrónicos dispues-

tos en el interior de dicha carcasa en comunicación 
con dichos pulsadores, caracterizado porque dichos 
pulsadores incluyen al menos un pulsador de canal 
arriba / abajo y un pulsador de volumen al menos un 
arriba / abajo insertados en forma basculante en las 
respectivas ranuras en dicha cubierta superior, cada 
uno de dichos pulsadores de canal arriba / abajo y 
volumen arriba / abajo están provistos de una plura-
lidad de nervios a lo largo de los bordes periféricos 
de los mismos de manera que dicho usuario pueda 
seleccionar o cambiar el programa a un canal inferior 
y cambiar de nuevo o seleccionar de nuevo hacia el 
canal mayor sin que el usuario cambie la posición de 
la mano y el pulgar para alcanzar el extremo opuesto 
del pulsador arriba/abajo. El usuario, que sufre de ar-
tritis o cualquier enfermedad de reducción de destre-
za de los dedos, puede cambiar el programa con sólo 
levantar con el pulgar la parte trasera de dicho canal 
pulsador arriba / abajo con facilidad en el cambio de 
operación de selección de los canales inferiores a los 
canales superiores.

(71) OLIVAR, DANTE RAMEL
 Nº 8 DAMA DE NOCHE ST., TOWN & COUNTRY VILLAGE, ANTI-

POLO CITY, RIZAL 1870, PH
(72) OLIVAR, DANTE RAMEL
(74) 772
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103786 A1
(21) P150103299
(22) 13/10/2015
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(30) US 62/063098 13/10/2014
(51) C08J 5/18, B65D 65/46
(54) ARTÍCULOS QUE COMPRENDEN UNA PELÍCULA 

SOLUBLE EN AGUA DE COMBINACIONES DE AL-
COHOL POLIVINÍLICO Y MÉTODOS RELACIONA-
DOS

(57) Artículos que incluyen una película soluble en agua y 
una composición para el cuidado del hogar, en don-
de las películas incluyen una combinación de resinas 
de alcohol polivinílico (PVOH) y, opcionalmente, uno 
o más componentes adicionales, tales como plasti-
ficantes, rellenos, surfactantes y otros aditivos. La 
combinación de resinas de PVOH incluye un copo-
límero de PVOH que incluye uno o más tipos de uni-
dades monoméricas aniónicas, tales como un terpo-
límero de PVOH, y un polímero de PVOH, tal como 
otro copolímero aniónico de PVOH o un homopolí-
mero de PVOH hidrolizado parcialmente o completa-
mente. Cuando el copolímero de PVOH y el polímero 
de PVOH se combinan en proporciones particulares 
y/o se seleccionan con respecto a diversos criterios 
relacionados con propiedades físicas y químicas 
de la película, la película soluble en agua obtenida, 
formada a partir de la combinación de resinas de 
PVOH, exhibe sustancialmente mejores propiedades 
de disolución en agua, propiedades de resistencia a 
la tracción y/o propiedades de módulo a la tracción.

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

US
(72) YOGAN, THOMAS J. - LEE, DAVID M. - FRIEDRICH, 

STEVEN GEORGE - KEULEERS, ROBBY RENILDE 
FRANÇOIS - COURCHAY, FLORENCE CATHERINE 
- LABEQUE, REGINE

(74) 194
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103787 A1
(21) P150104263
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096441 23/12/2014
 US 62/237877 06/10/2015
(51) C08F 138/02, C09K 3/32, B01D 15/26
(54) MATERIAL POLIMÉRICO NANOPOROSO, MEM-

BRANA DE MATERIAL POLIMÉRICO NANOPORO-
SO PARA ABSORCIÓN SELECTIVA Y PROCESOS 
DE FABRICACIÓN

(57) Un material nanoporoso hecho de nanopartículas po-
liméricas aglomeradas en el cual al menos 40% de 
las nanopartículas tiene un diámetro superior a 50 
nm, y un proceso para su producción. Además, una 
membrana del material nanoporoso, un proceso para 
su fabricación, y un método para usar dicha mem-
brana para separar compuestos hidrofóbicos de sus 
mezclas en agua.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR
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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

(CNEA)
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (1106) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) BIANCHI, GUSTAVO - RUBIOLO, GERARDO - 

ARIAS DURAN, ANDRES - GRONDONA, DIANA - 
D’ACCORSO, NORMA - GOYANES, SILVIA

(74) 895
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103788 A1
(21) P160100208
(22) 26/01/2016
(30) DE 10 2015 001 044.1 28/01/2015
(51) C03B 9/34
(54) PROCEDIMIENTO Y CONFIGURADOR PARA CON-

FIGURAR UN ARTÍCULO DE VIDRIO
(57) En un procedimiento de acuerdo con la presente o 

bien en un configurador de acuerdo con la presen-
te para configurar un artículo de vidrio (1), se divide 
una representación del artículo de vidrio (1) en sen-
tido vertical en segmentos dispuestos por encima o 
por debajo (2, 3, 4, 5, 6), se ponen a disposición va-
riantes de realización para diferentes segmentos (2, 
3, 4, 5, 6), las que en sus bordes de contacto están 
adecuados a bordes de contacto asignados de los 
segmentos adyacentes (2, 3, 4, 5, 6) o bien a va-
riantes de realización de los mismos, se selecciona 
una variante de realización para cada segmento que 
presenta variantes de realización (2, 3, 4, 5, 6) y las 
variantes de realización elegidas y dado el caso los 
segmentos que no presentan variantes de realiza-
ción (2, 3, 4, 5, 6) son unidos para formar un artículo 
de vidrio (1) de conformación individual.

(71) SAINT-GOBAIN OBERLAND AG
 OBERLANDSTRAßE, D-88410 BAD WURZACH, DE
(72) UDRIS, MARKUS - MAYER, JÜRGEN
(74) 144
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103789 A1
(21) P160100282
(22) 01/02/2016
(30) FR 15 00251 09/02/2015
(51) C25C 3/16
(54) PLANTA DE ALUMINIO Y PROCESO DE COMPEN-

SACIÓN DE UN CAMPO MAGNÉTICO CREADO 
POR CIRCULACIÓN DE LA CORRIENTE DE ELEC-
TRÓLISIS DE DICHA PLANTA DE ALUMINIO

(57) Esta planta de aluminio (1) comprende una hilera (2) 
de cubas de electrolisis colocadas transversalmente 
con respecto a la hilera (2), una de las cubas com-
prende conjuntos anódicos y conductores eléctricos 
de subida y conexión a los conjuntos anódicos. Los 
conductores de subida y conexión se extienden hacia 
arriba a lo largo de dos bordes longitudinales opues-
tos de la cuba. Además, la planta de aluminio (1) 
comprende un primer circuito eléctrico de compensa-
ción (4) que se extiende debajo de las cubas y puede 
ser recorrido por una primera corriente de compen-
sación (IC1) en dirección contraria a la corriente de 
electrolisis (IE), un segundo circuito eléctrico de com-
pensación (6) que se extiende por un lado de la hilera 
(2) y puede ser recorrido por una segunda corriente 
de compensación (IC2) en la misma dirección que la 
corriente de electrólisis (IE).
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(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
1188 SHERBROOKE WEST STREET, MONTREAL, QUEBEC 
H3A 3G2, CA

(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103790 A1
(21) P160100433
(22) 18/02/2016
(30) PCT/JP2015/054484 18/02/2015
(51) C01B 1/40, 15/02, C25B 1/16
(54) EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓXIDO DE 

LITIO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE HI-
DRÓXIDO DE LITIO

(57) El equipo de producción de hidróxido de litio (100) 
posee los siguientes dispositivos: el tanque de ánodo 
(11) que aloja la solución de ánodo que contiene clo-
ruro de litio, la unidad inductora que aplica cloruro de 
litio en el tanque de solución de ánodo, el tanque de 
cátodo (12) que aloja la solución de cátodo que con-
tiene hidróxido de litio, la unidad inductora que aplica 
el agua pura al tanque de cátodo, la placa de ánodo 

(13) instalada en el tanque de ánodo (11), la placa 
de cátodo (14) instalada en el tanque de cátodo (12), 
la membrana de intercambio de cationes (15) insta-
lada entre la placa de ánodo (13) y la placa de cáto-
do (14) que traspasa los cationes selectivamente, la 
fuente de energía que aplica el voltaje entre la placa 
de ánodo (13) y la placa de cátodo (14), la unidad 
de recuperación de cloro que recupera una parte del 
cloro generado en el tanque de ánodo (11), la unidad 
de recuperación de solución de cátodo que recupera 
una parte de la solución de cátodo en el tanque de 
cátodo (12), la unidad de obtención (21) que obtiene 
el valor de la corriente o del voltaje entre el tanque de 
ánodo (11) y el tanque de cátodo (12), y la unidad de 
control (6) que controla la velocidad de introducción 
de cloruro de litio, velocidad de introducción de agua 
pura, velocidad de recuperación de cloro, o bien la 
velocidad de recuperación de la solución de cátodo, 
en base al valor de la corriente o al valor del voltaje 
obtenido por la unidad de obtención (21).

(71) JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPO-
RATION

 2-10-1, TORANOMON, MINATO-KU, TOKYO 105-0001, JP
(72) KAMIJO, HIROSHA - HAMAI, TAKAYA - OKUBO, SA-

TORU - ABE, YUKINORI
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103791 A2
(21) P160100493
(22) 25/02/2016
(30) FR 03 15543 30/12/2003
(51) C07H 15/20, 15/18
(54) COMPUESTOS OLIGOSACÁRIDOS
(57) Un compuesto oligosacárido de la fórmula (1) don-

de: (a) n representa 2 ó 3; (b) A representa un sus-
tituyente seleccionado de entre -C(O)- y -CH2-; (c) 
B representa un fenileno; (d) C representa un -O-; 
(e) D representa una cadena hidrocarbonada lineal, 
saturada o insaturada, que contiene 11 átomos de 
carbono; (f) E y G representan NHC(O)CH3; (g) R1 
representa un sustituyente seleccionado de entre 
H y C(O)CH3; (h) R2 a R7 y R9 representan H; (i) R8 
representa un sustituyente seleccionado de entre H, 
fucosilo, SO3H, SO3Li, SO3Na y SO3K.

(62) AR047174A1
(71) BAYER SAS

 16, RUE JEAN-MARIE LECLAIR, F-69009 LYON, FR
 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRO-

NOMIQUE
 147 RUE DE L’UNIVERSITE, F-75007 PARIS, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE
 3, RUE MICHEL ANGE, F-75794 PARIS, CEDEX 16, FR
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103792 A1
(21) P160100500
(22) 26/02/2016
(30) US 62/126218 27/02/2015
(51) A47J 31/00
(54) APARATOS Y RECIPIENTES PARA LA PREPARA-

CIÓN DE UNA BEBIDA EN UNA CÁMARA TRANS-
PARENTE

(57) Aparatos para la preparación y el dispendio de bebi-
das, tales como cervezas, que ofrece una ventana 
transparente que le permite al usuario del aparato ob-
servar la bebida en una cámara del aparato a medida 
que se prepara la bebida. La cámara en la cual se 
prepara la bebida puede ser tanto una parte integral 
del aparato o una cámara descartable que puede ser 
removida y remplazada con una nueva cámara des-
cartable luego de que se han preparado una o más 
raciones de una bebida en la cámara descartable. 
Los aparatos pueden tener métodos para limpiar la 
cámara, o la cámara pueden ser autolimpiante. Si la 
cámara de preparación de la bebida es un recipiente 
descartable, puede venir con una bebida concentra-
da ya pre-envasada en el recipiente, y la envoltura 
del recipiente puede prevenir que el oxígeno y la luz 
entren en el recipiente y afecten la bebida concentra-
da contenida en su interior.

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

KERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103793 A1
(21) P160100501
(22) 26/02/2016
(30) GB 1503365.7 27/02/2015
 GB 1504749.1 20/03/2015
(51) C07D 487/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE TRIAZOLOTRIAZINONAS CON 

ACTIVIDAD HERBICIDA
(57) Se refiere además a composiciones herbicidas que 

comprenden un compuesto de fórmula (1), o su uso 
para controlar malezas, en particular en cultivos de 
plantas útiles, y a los intermedios utilizados para sin-
tetizar dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
de sus sales agronómicamente aceptables, donde: Q 
es un compuesto de fórmula (2) ó (3); A1 y A2 se se-
leccionan independientemente entre CH y N, donde 
A1 y A2 no son ambos CH; X1 se selecciona a partir 
del grupo constituido por O, C(O) y (CReRf); Ra, Rb, 
Rc, Rd, Re y Rf se seleccionan cada uno independien-
temente a partir del grupo constituido por hidrógeno 
y alquilo C1-4 donde Ra y Rc pueden formar juntos una 
cadena alquilénica C1-3; R1 se selecciona a partir del 
grupo constituido por (alquil C1-6)-, (haloalquil C1-6)-, 
(alcoxi C1-6)-(alquil C1-3)-, (haloalcoxi C1-6)-(alquil C1-3)- 
y fenilo donde el fenilo está sustituido opcionalmente 
con uno o más sustituyentes seleccionados a par-
tir del grupo constituido por halógeno, (alquil C1-6)-, 
(alcoxi C1-6)-, nitro y ciano; R2 se selecciona a partir 
del grupo constituido por (alquil C1-6)-, haloalquilo C1-

6, (alquenil C2-6)-, (haloalquenil C2-6)-, (alquinil C2-6)-, 
(haloalquinil C2-6)-, (alcoxi C1-6)-(alquil C1-3)-, (haloal-

coxi C1-6)-(alquil C1-3)-, (alcoxi C1-6)-(alcoxi C2-3)-(alquil 
C1-3)-, -(CH2)n-(cicloalquilo C3-6), bencilo, fenilo y un 
heteroarilo de cinco o seis miembros, donde el hete-
roarilo contiene de uno a tres heteroátomos cada uno 
seleccionado independientemente a partir del grupo 
constituido por oxígeno, nitrógeno y azufre y donde el 
bencilo, fenilo o heteroarilo pueden estar sustituidos 
opcionalmente con uno o más sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
(alquil C1-6)-, (alquenil C2-6)-, (alquinil C2-6)-, (haloalquil 
C1-6)-, (alcoxi C1-6)-, (alcoxi C1-6)-(alquil C1-3)-, (alcoxi 
C1-6)-(alcoxi C1-3)-, haloalcoxi C1-6-, (alquil C1-6)-S(O)p-, 
ciano y nitro; R3 se selecciona a partir del grupo cons-
tituido por hidrógeno, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; n 
= 1, 2 ó 3; y p = 0, 1 ó 2.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) CURLEY, LINDA HAZEL - MITCHELL, GLYNN
(74) 764
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103794 A1
(21) P160100502
(22) 26/02/2016
(30) EP 15156699.9 26/02/2015
(51) C12N 1/00, C12Q 1/02, 1/26, 1/32
(54) PRODUCCIÓN DE ALQUENOS
(57) Célula microbiana capaz de producir al menos un 

alqueno terminal a partir de al menos un ácido gra-
so de cadena corta, en donde la célula se modifica 
genéticamente para comprender al menos una pri-
mera mutación genética que incrementa la expresión 
respecto a la célula de tipo salvaje de una enzima 
(E1) seleccionada de la familia de CYP152 peroxi-
genasa, y al menos una segunda mutación genética 
que incrementa la expresión respecto a la célula de 
tipo salvaje de al menos una NAD(P)+ oxidorreducta-
sa (E2) y la correspondiente proteína mediadora, en 
donde el ácido graso de cadena corta es un ácido 
graso C4-10.

 Reivindicación 11: Un método de producción de al 
menos un alqueno terminal a partir de al menos un 
ácido graso de cadena corta, que comprende poner 
en contacto una célula microbiana recombinante de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
10 con un medio que comprende el ácido graso de 
cadena corta.

 Reivindicación 12: Uso de la célula de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 para la pro-
ducción de al menos un alqueno terminal.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) THIESSENHUSEN, ANJA - DR. GILCH, STEFAN - 

DR. BÜLTER, THOMAS - DR. HAAS, THOMAS - DR. 
HALL, MÉLANIE - PROF. FABER, KURT - DR. DEN-
NING, ALEXANDER

(74) 734
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103795 A1
(21) P160100505
(22) 26/02/2016
(51) B07C 3/14, 5/34, B65F 1/14
(54) DISPOSITIVO CONTROLADOR DE CONTENEDO-

RES PARA EL DESCARTE DE ELEMENTOS COR-
TOPUNZANTES EN LA PRÁCTICA MÉDICA

(57) Dispositivo controlador de contenedores para el des-
carte de elementos cortopunzantes en la práctica 
médica destinado a seguir la trazabilidad de dichos 
contenedores durante su actividad detectando las 
irregularidades respecto de los estándares estableci-
dos para su uso seguro, que comprende, un soporte, 
fijado a la pared o con base de apoyo, que define 
una embocadura rectangular en la que calza con jus-
teza, introducido por su parte superior, cada conte-
nedor debidamente identificable mediante un código 
escaneable, como el de barras o el QR, impreso en 
una etiqueta escaneable adherida a una de sus caras 

externas, en tanto que el soporte contiene en su inte-
rior un dispositivo sensor del nivel admitido de carga 
vinculado a un microprocesador cuya información se 
registra en un display instalado en el tramo frontal del 
soporte con señal de alarma visual y acústica y po-
sibilidad de exhibición del tiempo de permanencia en 
uso del contenedor y se transmite a distancia, siendo 
el circuito alimentado por pilas o baterías dispuestas 
en el interior de dicho soporte.

(71) VERA, ROBERTO ADRIÁN
 SANTIAGO DEL ESTERO 737, (1075) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 ANTUNES DE SOUSA, SERGIO DAVID
 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 4023, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VERA, ROBERTO ADRIÁN - ANTUNES DE SOUSA, 

SERGIO DAVID
(74) 724
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103796 A1
(21) P160100506
(22) 26/02/2016
(30) US 62/126151 27/02/2015
(51) A01N 63/00, C12N 15/11, 15/82, 5/04, A01H 5/00, 

5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CON-

TROL DE PLAGAS DE INSECTOS
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(57) Se proporcionan métodos y composiciones que usan 
un elemento de silenciamiento que, cuando es ingeri-
do por una plaga de insectos de las plantas, tal como 
una plaga Coleoptera de las plantas o una plaga Dia-
brotica de las plantas, disminuye la expresión de una 
secuencia objetivo en la plaga. Se describen varios 
polinucleótidos objetivo expuestos en cualquier sec. 
con núm. de ident.: 1 - 54 y 81 - 84 descritas en la pre-
sente descripción, o variantes y fragmentos de estas, 
o complementos de estas, en donde una disminución 
en la expresión de una o más de las secuencias en la 
plaga objetivo controla la plaga (es decir, tiene activi-
dad insecticida). Se proporcionan, además, plantas, 
partes de plantas, bacterias y otras células huésped 
que comprenden los elementos de silenciamiento o 
una variante o fragmento activo de estos.

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

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1100
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103797 A1
(21) P160100507
(22) 26/02/2016
(30) US 14/634499 27/02/2015
 EP 15000756.5 13/03/2015
(51) C09K 3/00, C23F 11/00
(54) COMPOSICIÓN DISOLVENTE LÍQUIDA, MÉTODO 

PARA SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA 
ELIMINACIÓN DE SULFUROS METÁLICOS

(57) La presente se refiere a una composición acuosa, 
que comprende 1) 5 a 50% en peso de al menos un 
ácido carboxílico polímero que tiene un peso mole-
cular medio ponderal de 1500 a 50 000 g/mol, de-
terminado por cromatografía de permeación de gel 
contra estándares de poliestireno, o su sal; 2) 2 a 
28% en peso de al menos un ácido monómero libe-
rador de iones H+ que tiene un peso molecular menor 
que 500 g/mol; 3) 2 a 30% en peso de al menos un 
surfactante.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103798 A1
(21) P160100508
(22) 26/02/2016
(30) US 62/126343 27/02/2015

(51) C12N 1/14, 1/20, A01N 63/00
(54) CONSORCIOS MICROBIANOS
(57) Se divulgan en esta solicitud consorcios microbianos 

y composiciones que incluyen microbios para el uso 
en aplicaciones agrícolas y de biodegradación. En 
algunas formas de realización, se ponen en contacto 
suelo, plantas y/o partes de plantas (tales como se-
millas, plántulas, brotes, raíces, hojas, frutos, tallos 
o ramas) con un consorcio microbiano divulgado o 
con composición que incluye microbios. Los consor-
cios microbianos o las composiciones que contienen 
microbios pueden aplicarse a suelo, plantas y/o par-
tes de plantas, solos o en combinación con compo-
nentes adicionales (tales como quitina, quitosano, 
glucosamina, aminoácidos y/o fertilizante líquido). 
En formas de realización adicionales, los consorcios 
microbianos o las composiciones que incluyen micro-
bios divulgados se usan en métodos de degradación 
de materiales biológicos, tales como materiales bio-
lógicos que contienen quitina.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
cinco o más especies microbianas seleccionadas del 
género Bacillus, género Pseudomonas, género Lac-
tobacillus, género Desulfococcus, género Desulfoto-
maculum, género Marinobacter, género Nitrosopu-
milus, género Ruminococcus, género Leptospirillum, 
género Halorhabdus, género Clostridium, género Xe-
nococcus, género Cytophaga y género Candidatus.

(83) ATCC PTA-121755
(71) AGRINOS AS
 GRUNDINGEN 6, 3RD FLOOR, AKER BRYGGE BUSINESS VI-

LLAGE, N-0250 OSLO, NO
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103799 A1
(21) P160100509
(22) 26/02/2016
(30) US 62/126323 27/02/2015
(51) C12N 1/20, A01N 63/00
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS TAL COMO EL 

CONSORCIO MICROBIANO DEPOSITADO CON 
EL NÚMERO PTA-121750

(57) Se divulgan en esta solicitud consorcios microbianos 
y composiciones que incluyen microbios para el uso 
en aplicaciones agrícolas y de biodegradación. En 
algunas formas de realización, se ponen en contacto 
suelo, plantas y/o partes de plantas (tales como se-
millas, plántulas, brotes, raíces, hojas, frutos, tallos 
o ramas) con un consorcio microbiano divulgado o 
con composición que incluye microbios. Los consor-
cios microbianos o las composiciones que contienen 
microbios pueden aplicarse a suelo, plantas y/o par-
tes de plantas, solos o en combinación con compo-
nentes adicionales (tales como quitina, quitosano, 
glucosamina, aminoácidos y/o fertilizante líquido). 
En formas de realización adicionales, los consorcios 
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microbianos o las composiciones que incluyen micro-
bios divulgados se usan en métodos de degradación 
de materiales biológicos, tales como materiales bio-
lógicos que contienen quitina.

(83) ATCC PTA-121750
(71) AGRINOS AS
 GRUNDINGEN 6, 3RD FLOOR, AKER BRYGGE BUSINESS VI-

LLAGE, N-0250 OSLO, NO
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103800 A1
(21) P160100510
(22) 26/02/2016
(30) US 62/126337 27/02/2015
(51) C12N 1/14, 1/20, A01N 63/00, C05F 11/08
(54) CONSORCIOS MICROBIANOS
(57) Se divulgan en esta solicitud consorcios microbianos 

y composiciones que incluyen microbios, por ejem-
plo, para el uso en aplicaciones agrícolas y de biode-
gradación. En algunas formas de realización, se po-
nen en contacto suelo, plantas y/o partes de plantas 
(tales como semillas, plántulas, brotes, raíces, hojas, 
frutos, tallos o ramas) con un consorcio microbiano 
divulgado o con composición que incluye microbios. 
Los consorcios microbianos o las composiciones 
que contienen microbios pueden aplicarse a suelo, 
plantas y/o partes de plantas, solos o en combina-
ción con componentes adicionales (tales como qui-
tina, quitosano, glucosamina, aminoácidos y/o fertili-
zante líquido). En formas de realización adicionales, 
los consorcios microbianos o las composiciones que 
incluyen microbios divulgados se usan en métodos 
de degradación de materiales biológicos, tales como 
materiales biológicos que contienen quitina.

(83) ATCC PTA-121751
(71) AGRINOS AS
 GRUNDINGEN 6, 3RD FLOOR, AKER BRYGGE BUSINESS VI-

LLAGE, N-0250 OSLO, NO
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103801 A1
(21) P160100511
(22) 26/02/2016
(30) US 62/121396 26/02/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/407, A61P 35/00, 

35/02
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN COMPUESTO DE 

PIRROLOPIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de un com-

puesto seleccionado de: (R)-N-(4-(3-aminopiperidin-
1-il)-5-bromo-1H-pirrol[2,3-b]piridin-3-il)ciclopropa-

nocarboxamida; y sales, solvatos e hidratos de la 
misma aceptables para uso farmacéutico.

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

4990, US
 ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103802 A1
(21) P160100512
(22) 26/02/2016
(51) A61M 16/14
(54) AEROCÁMARA
(57) Una aerocámara para un paciente entubado o con 

tubo endotraqueal y conectado a un respirador. El 
cuerpo (11) de la aerocámara está conformada con 
dos cámaras (12; 13) dispuestas en paralelo cuyos 
extremos están conformados en común para conec-
tar, por un lado, (14), a una boquera, máscara o tubo 
endotraqueal del paciente y, por el opuesto (16), a 
un acople “Y” o “T” proveniente de un respirador. Las 
cámaras poseen respectivas válvulas de retención 
(17; 18) dispuestas en antiparalelo de modo que la 
de inhalación (12) se abre solo para el flujo de inhala-
ción mientras que la segunda (13) se abre solo para 
el flujo de exhalación en sentido opuesto. La prime-
ra cámara posee, además, una conexión (19) para 
administrar remedios en forma de fluidos de modo 
que se entrenen con el flujo de aire de inhalación y 
lleguen a los pulmones.

(71) MARTIRE, NORBERTO FERNANDO
 AV. MITRE 5865, PISO 5º DTO. “C”, (1875) WILDE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 215
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103803 A1
(21) P160100514
(22) 26/02/2016
(30) US 62/121350 26/02/2015
(51) A61K 31/42, 31/69, A61P 33/00
(54) FORMULACIONES INYECTABLES DE ACCIÓN 

PROLONGADA QUE COMPRENDEN UN AGENTE 
ACTIVO ISOXAZOLINA, MÉTODOS Y USOS DE 
LAS MISMAS

(57) Formulaciones inyectables de acción prolongada 
para combatir parásitos en animales, que compren-
den por lo menos un agente activo de isoxazolina, 
un poloxámero, y un cosolvente. También se proveen 
métodos para erradicar, controlar y prevenir infeccio-
nes e infestaciones por parásitos en un animal que 
comprenden administrar las formulaciones inyecta-
bles de acción prolongada de la presente a un animal 
que lo necesite.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) GALESKA, IZABELA - CHEIFETZ, PETER - CADY, 

SUSAN MANCINI
(74) 2246
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103804 A1
(21) P160100515
(22) 26/02/2016
(30) US 62/121697 27/02/2015
(51) C07D 487/04, 207/12, A61K 31/4162, 31/519, A61P 

37/00, 35/00, 35/02, 7/06
(54) SALES Y PROCESOS DE PREPARACIÓN DE UN 

INHIBIDOR DE PI3K
(57) Reivindicación 1: Una sal caracterizada porque es 

sal de ácido clorhídrico de (R)-4-(3-((S)-1-(4-amino-
3-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)etil)-5-cloro-
2-etoxi-6-fluorofenil)pirrolidin-2-ona.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) ZHOU, JIACHENG - YUE, TAI-YUEN - LIU, PIN-

GLI - PAN, YONGCHUN - FRIETZE, WILLIAM - JIA, 
ZHONGJIANG - SHARIEF, VAQAR - XIA, MICHAEL 
- LIN, QIYAN - MELONI, DAVID - SHI, CHONGSHEN 
ERIC - WENG, LINGKAI - QUIAO, LEI

(74) 2246
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103805 A1
(21) P160100516
(22) 26/02/2016
(30) GB 1503389.7 27/02/2015
(51) A42D 3/18, 1/04

(54) ARTÍCULO PARA FUMAR Y SU BOQUILLA
(57) Un artículo para fumar que comprende un artículo 

para fumar que tiene una cavidad y una boquilla dis-
puesta para ser conectada con el artículo para fumar. 
La boquilla comprende un elemento cilíndrico alarga-
do que tiene unas primera y segunda porciones ad-
yacentes donde cada una se extiende parcialmente a 
lo largo de la longitud del elemento cilíndrico, donde 
la primera porción está dispuesta para ser insertada 
por un usuario en una correspondiente cavidad del 
artículo para fumar. La boquilla también comprende 
un elemento anular dispuesto alrededor de la segun-
da porción del elemento cilíndrico, donde el elemento 
anular tiene un diámetro externo mayor que el ele-
mento cilíndrico de tal modo que el elemento anular 
es más grande que el diámetro de la cavidad.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) KALJURA, KARL
(74) 2246
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103806 A1
(21) P160100517
(22) 26/02/2016
(51) B28D 1/20, A47L 11/00, 13/00
(54) MÁQUINA PARA DESBASTAR SUPERFICIES DE 

MUROS
(57) Consistente en una estructura portante que cuel-

ga, mediante cables de tracción enrollables, de un 
malacate instalado en la parte superior del muro, pro-
visto de un motor reductor para producir el descenso 
o ascenso automático de dicha estructura o de un 
mecanismo de manivela para realizarlo manualmen-
te, teniendo el frente de ataque de dicha estructura 
un juego de ruedas para desplazarse en contacto 
con el muro y un motor eléctrico en su frente opues-
to que transmite el movimiento a un cepillo de ace-
ro posicionado horizontalmente tangente al mismo, 
contenido en un guardapolvo que desemboca infe-
riormente en una campana que conduce el polvo del 
desbaste a un extractor de polvo cuya desemboca-
dura puede ser conectada a una manguera que aleje 
su expulsión o a una bolsa de aspiradora, en tanto 
que, los ejes de las ruedas superiores, vinculadas de 
manera retráctil respecto de la estructura, son guia-
dos de manera concomitante por sendas correderas 
perpendiculares a la superficie de trabajo para variar 
y ajustar la distancia entre dicha superficie y dicha 
estructura y consecuentemente la del cepillo, regu-
lando la presión de desbaste.

(71) REINERO, BRUNO
 CALLE 3 Nº 419, (2438) FRONTERA, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) REINERO, BRUNO
(74) 471
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103807 A1
(21) P160100518
(22) 26/02/2016
(30) US 62/126386 27/02/2015
(51) A61K 31/501, 31/422, 31/427, 31/4155, 31/4427, 

A61P 1/18
(54) TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS
(57) Composiciones y métodos relacionados con la me-

jora de la pancreatitis mediante la manipulación far-
macéutica de las señales de calcio. Dichas compo-
siciones y métodos se pueden usar para mejorar los 
síntomas de una pancreatitis aguda o crónica o para 
reducir la posibilidad o la severidad de pancreatitis 
en un individuo con riesgo de la afección. Compo-
siciones y métodos relacionados con la mejora de 
enfermedades virales mediante manipulación farma-
céutica de las señales de calcio. Composiciones y 
métodos relacionados con la mejora de enfermeda-
des virales inducidas por Th17 mediante manipula-
ción farmacéutica de las señales de calcio.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el inhibidor de 
la señalización intracelular del calcio es un com-
puesto que tiene la estructura de la N-(5-(6-etoxi-
4-metilpiridin-3-il)pirazin-2-il)-2,6-difluorobenzamida, 
de la N-(5-(2-etil-6-metilbenzo[d]oxazol-5-il)piridin-
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2-il)-3,5-difluoroisonicotinamida, de la N-(4-(1-etil-3-
(tiazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)fenil)-2-fluorobenzamida, 
de la N-(5-(1-etil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il)
pirazin-2-il)-2,4,6-trifluorobenzamida, de la 4-cloro-
1-metil-N-(4-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il)
fenil)-1H-pirazol-5-carboxamida, de la N-(4-(3-(difluorometil)-
5-metil-1H-pirazol-1-il)-3-fluorofenil)-2,6-difluoro-
benzamida, de la N-(4-(3-(difluorometil)-5-metil-1H-
pirazol-1-il)-3-fluorofenil)-2,4,6-trifluorobenzamida, 
de la N-(4-(3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-5-il)-
3-fluorofenil)-2,4,6-trifluorobenzamida, de la 4-clo-
ro-N-(3-fluoro-4-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pi-
razol-5-il)fenil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida, 
de la 3-fluoro-4-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pi-
razol-5-il)-N-((3-metilisotiazol-4-il)metil)anilina, 
de la N-(5-(7-cloro-2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b]
piridin-6-il)piridin-2-il)-2,6-difluorobenzamida, de la 
N-(2,6-difluorobencil)-5-(1-etil-3-(tiazol-2-il)-1H-pi-
razol-5-il)pirimidin-2-amina, de la 3,5-difluoro-N-(3-
fluoro-4-(3-metil-1-(tiazol-2-il)-1H-pirazol-4-il)fenil)
isonicotinamida, de la 5-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-
pirazol-5-il)-N-(2,4,6-trifluorobencil)piridin-2-amina, 
de la N-(5-(1-etil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il)
piridin-2-il)-2,4,6-trifluorobenzamida, de la N-(5-(5-
cloro-2-metilbenzo[d]oxazol-6-il)pirazin-2-il)-2,6-
difluorobenzamida, de la N-(5-(6-etoxi-4-metil-
piridin-3-il)tiazol-2-il)-2,3,6-trifluorobenzamida, 
de la N-(5-(1-etil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il)
piridin-2-il)-2,3,6-trifluorobenzamida, de la 2,3,6-tri-
fluoro-N-(3-fluoro-4-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-
pirazol-5-il)fenil)benzamida, de la 2,6-difluoro-
N-(4-(5-metil-2-(trifluorometil)oxazol-4-il)fenil)
benzamida o de la N-(5-(6-cloro-2,2-difluorobenzo[d]
[1,3]dioxol-5-il)pirazin-2-il)-2-fluoro-6-metilbenzami-
da, o bien es una sal farmacéuticamente aceptable, 
un solvato farmacéuticamente aceptable o una pro-
droga farmacéuticamente aceptable de un compues-
to de este tipo.

(71) CALCIMEDICA, INC.
 505 COAST BLVD. S., STE. 202, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, 

US
(72) ROOS, JACK - DUNN, MICHAEL - STAUDERMAN, 

KENNETH A. - VELICELEBI, GONUL
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103808 A1
(21) P160100520
(22) 29/02/2016
(51) A47J 31/40, 31/44
(54) DISPOSICIÓN VERTICAL PORTABLE DE CONTE-

NEDORES Y ACCESORIOS PARA TOMAR MATE
(57) Disposición vertical portable de contenedores y ac-

cesorios para tomar mate, caracterizada por confor-
mar un volumen tubular y ergonómico, compuesto de 
todos los elementos necesarios para tomar mate en 
bombilla: termo, mate, bombilla, azucarera y yerbera, 

los cuales están unidos por rosca y deben ser des-
enroscados, extraídos y reposicionados para su uso.

(71) REYNOSO, ALEJANDRO ALBERTO
 BAZZINI 2023, (1682) MARTÍN CORONADO, PDO. DE 3 DE FE-

BRERO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) REYNOSO, ALEJANDRO ALBERTO
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103809 A1
(21) P160100521
(22) 29/02/2016
(30) US 14/635590 02/03/2015
(51) B65D 43/02, 43/16
(54) ENVASE CON CIERRE DE SEGURIDAD Y EVIDEN-

CIA DE MANIPULACIÓN INDEBIDA
(57) Un envase que tiene características de seguridad y 

evidencia de manipulación indebida incluye una ban-
deja, una tapa y una pared de bloqueo que impide el 
acceso directo al labio periférico de tapa de la tapa 
cuando la tapa está en una posición cerrada en la 
bandeja. El envase incluye al menos una lengüeta 
que evita el acceso directo al labio periférico de tapa 
y que es al menos parcialmente separable del enva-
se a lo largo de al menos una línea de rotura para 
brindar acceso al labio periférico de tapa para extraer 
la tapa de la bandeja. La lengüeta además incluye 
un elemento de interferencia que impide colocar nue-
vamente la lengüeta en su posición original con res-
pecto al envase después de haber roto al menos una 
línea de rotura.

(71) DART CONTAINER CORPORATION
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103810 A1
(21) P160100522
(22) 29/02/2016
(30) US 62/126213 27/02/2015
(51) C12N 5/10, 15/85, C07K 16/00
(54) MODIFICACIÓN DE PROTEÍNA DE CÉLULA HOS-

PEDANTE

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para lí-
neas celulares diseñadas genéticamente y sistemas 
de expresión que permiten la expresión de proteínas 
recombinantes en células eucariotas y su facilidad 
de aislamiento. También se proporcionan sistemas 
de expresión celular capaces de expresar una proteí-
na de interés esencialmente libre de una proteína de 
célula hospedante ligada.

 Reivindicación 14: La célula hospedante de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, en don-
de la célula comprende un fragmento de la proteina 
PLBD2.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103811 A1
(21) P160100523
(22) 29/02/2016
(30) US 62/121925 27/02/2015
(51) C12P 7/06, C12N 1/18, 1/36
(54) PROCESO PARA PRODUCIR ETANOL USANDO 

UN ORGANISMO DE FERMENTACIÓN
(57) La solicitud hace referencia a un mejor proceso para 

producir etanol a partir de material con contenido de 
almidón en donde la sacarificación y/o la fermenta-
ción se lleva a cabo a una temperatura por debajo de 
la temperatura de gelatinización inicial en presencia 
de glucoamilasa y a-amilasa, y opcionalmente una 
proteasa y/o una composición de enzima celulolítica; 
en donde el organismo de fermentación es una cepa 
de la levadura Saccharomyces que provee un ma-
yor estímulo en el rendimiento de etanol y una menor 
producción de glicerol en comparación con ETHA-
NOL REDTM bajo las mismas condiciones de fermen-
tación. La solicitud también hace referencia a las ce-
pas de levadura Saccharmyces y a sus derivados, 
como también a las composiciones que comprenden 
tales cepas de levadura, adecuadas para usar en un 
proceso de la solicitud.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
 MICROBIOGEN PTY LTD.
 LEVEL 13, 74 CASTLEREAGH STREET, SYDNEY, NEW SOUTH 

WALES 2000, AU
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103812 A2
(21) P160100524
(22) 29/02/2016
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(30) US 60/584502 01/07/2004
(51) C07D 211/60, 211/66, 211/76, 401/04, 413/04, 417/04, 

498/20, A61K 31/451, 31/4523, 31/454, 31/4545, 
45/06, A61P 25/00

(54) DERIVADOS DE PIPERIDINA ANTAGONISTAS DE 
NK1

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o sa-
les y/o solvatos farmacéuticamente aceptables del 
mismo, en donde: R1 y R2 son seleccionados cada 
uno independientemente de un grupo que consiste 
en H, alquilo, haloalquilo, alquilo sustituido con uno o 
más grupos hidroxilo, -CN, alquinilo, -N(R6)2, -N(R6)-
S(O2)-alquilo, -N(R6)-C(O)-N(R9)2, -alquilen-CN, 
-cicloalquilen-CN, -alquilen-O-alquilo, -C(O)-alquilo, 
-C(=N-OR5)-alquilo, -C(O)-N(R9)2, -C(O)-O-alquilo, 
-alquilen-C(O)-alquilo, -alquilen-C(O)-O-alquilo, -al-
quilen-C(O)-N(R9)2, o un compuesto de fórmula (2), 
(3), (4), (5) y (6), con la condición de que por lo menos 
uno de R1 y R2 es -CN, o un compuesto de fórmula 
(2), (3), (4), (5) ó (6); W es =C(R8)- o =N-; X es -C(O)- 
o -S(O2)-; Y es seleccionado del grupo que consis-
te en -CH2-, -O-, y -N(R6)-C(O)-, con la condición de 
que: (a) el átomo de nitrógeno de -N(R6)-C(O)- está 
ligado a x, y (b) si R1 y/o R2 es un resto de fórmula 
(2) e Y es -O-, X no es -S(O2)-; Z es -C(R7)2-, -N(R6)-, 
u -O-; R3 es seleccionado del grupo que consiste en 
H, -CH2OR5, y alquilo; R4 es seleccionado del grupo 
que consiste en H, alquilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, heteroarilo, arilo, acilo, aroilo, alquilsulfonilo, 
y arilsulfonilo; R5 es H o alquilo; R6 es seleccionado 
del grupo que consiste en H, alquilo, cicloalquilo, y 
arilo; cada R7 es independientemente H o alquilo; o 
cada R7, junto con el carbono anular al cual se los ve 
ligados, forma un anillo cicloalquileno; R8 es selec-
cionado del grupo que consiste en H, alquilo, alquilo 
sustituido con uno o más grupos hidroxilo, -N(R6)2, 
-N(R6)-S(O2)-alquilo, -N(R6)-S(O2)-arilo, -N(R6)-C(O)-
alquilo, -N(R6)-C(O)-arilo, alquilen-O-alquilo, y -CN; 
R9 es seleccionado del grupo que consiste en H, al-
quilo, y arilo, o cada R9, junto con el nitrógeno al cual 
se los ve ligados, forma un anillo heterocicloalquilo; 
Ar1 y Ar2 son seleccionados cada uno independiente-
mente del grupo que consiste en arilo no sustituido y 
arilo sustituido con 0 a 3 sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alcoxilo, 
haloalquilo, haloalcoxilo, -CN, -OH, y -NO2; n es 0, 1, 
ó 2; y m es 1, 2, ó 3.

(62) AR049655A1
(71) OPKO HEALTH, INC.
 4400 BISCAYNE BLVD., SUITE 1180, MIAMI, FLORIDA 33137, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103813 A1
(21) P160100526
(22) 29/02/2016
(30) EP 15000574.2 27/02/2015
 EP 15203186.0 30/12/2015
(51) D06M 15/055, 16/00, A61L 2/00
(54) TEXTILES CON PROPIEDADES ANTIMICROBIA-

NAS
(57) La solicitud se refiere a un método de producción 

de un material textil con compuestos antimicrobia-
nos de modo tal de ligar químicamente o unir dichos 
compuestos con el material textil y al material tex-
til tratado que se manifiesta como un desinfectante 
o esterilizante propiamente dicho. El material textil 
tratado exhibe durabilidad al lavado y propiedades 
de no lixiviación. El proceso comprende un ciclo de 
proceso de extracción que comprende las etapas de 
tratamiento-del material textil usando un proceso de 
extracción, en donde el licor comprende uno o varios 
agentes antimicrobianos y sujeción del material textil 
tratado a un tratamiento térmico. La presente tam-
bién se refiere a un dispositivo para purificar agua, 
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que se puede operar en base a la gravedad y sin 
electricidad.

(71) GREEN IMPACT HOLDING AG
 ALTE STEINHAUSER STR. 1, CH-6330 CHAM / ZUG, CH
(72) SWAMY, SANJEEV - SWAMY, ROHINI
(74) 438
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103814 A1
(21) P160100528
(22) 01/03/2016
(30) DE 10 2015 203 629.4 02/03/2015
(51) F03D 7/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA PLANTA 

DE ENERGÍA EÓLICA
(57) Un procedimiento para operar una planta de energía 

eólica que comprende un rotor aerodinámico con eje 
de rotación aproximadamente horizontal, un gene-
rador eléctrico así como dispositivos de operación, 
en el que la planta de energía eólica se previó para 

alimentar energía eléctrica a una red de suministro 
eléctrico, y se la mantiene disponible en un estado 
de arranque para arrancar el generador, mientras 
la planta de energía eólica no puede ser puesta en 
funcionamiento totalmente, en particular no se puede 
arrancar el generador.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) KRUSE, MARCEL - BEEKMANN, ALFRED
(74) 734
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103815 A1
(21) P160100529
(22) 01/03/2016
(51) E04C 2/02, 2/30, E04B 1/00, E04H 1/00, 3/00
(54) PANEL TÉRMICO ESTRUCTURAL
(57) Es un Panel Térmico Estructural para la construcción 

de galpones, cubiertas, tinglados, naves industriales 
y casas, sin estructura de soporte y está compues-
to de dos capas exteriores resistentes que pueden 
ser de chapas de acero galvanizadas, chapas pre-
pintadas, compuestos de fibra de carbono, PRFV, 
chapas de aluminio, separadas por una capa central 
de material liviano y aislante térmico, conformando 
una estructura de sándwich de manera de lograr con 
su propia forma un modulo resistente tal que permita 
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materializar al unirlos una estructura capaz de resistir 
las condiciones de cargas que impone las reglamen-
taciones CIRSOC para cada zona de emplazamiento.

(71) ING. SAURO, ADRIAN ALEJANDRO
 DEL MALAMBO 2398, (1713) ITUZAINGO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 GONZALEZ, GUSTAVO CLAUDIO
 AV. SANTA FE 3394, PISO 1º DTO. “C”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ING. SAURO, ADRIAN ALEJANDRO - GONZALEZ, 

GUSTAVO CLAUDIO
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103816 A1
(21) P160100532
(22) 01/03/2016
(30) JP 2015-040456 02/03/2015
(51) H04N 7/173
(54) APARATO DECODIFICADOR, RECEPTOR, TRANS-

MISOR, SISTEMA DE TRANSMISIÓN / RECEP-
CIÓN, MÉTODO DE DECODIFICACIÓN Y MEDIO 
DE ALMACENAMIENTO QUE ALMACENA EL PRO-
GRAMA DECODIFICADOR

(57) Una unidad decodificadora (21) decodifica los paque-
tes transmitidos desde un transmisor (10). Una uni-
dad de determinación del tiempo de decodificación 
(22) determina las cadencias de decodificación de los 
paquetes con el uso de la unidad decodificadora (21) 
sobre la base de la información de ajuste de acuerdo 
con el ajuste de los tiempos para hacer que el Tiempo 

Universal Coordinado esté cerca del Tiempo Univer-
sal, donde los tiempos se incluyen en los paquetes. 
Los paquetes incluyen procesar la información del in-
tervalo que indica un intervalo de procesamiento de 
las unidades de acceso que son conjuntos que inclu-
yen paquetes propios, y la unidad de determinación 
del tiempo de decodificación (22) determina decodifi-
car en forma consecutiva los paquetes configurando 
las respectivas unidades de acceso en intervalos de 
acuerdo con el intervalo indicado por la información 
del intervalo de procesamiento cuando la información 
del ajuste indica que los tiempos están ajustados.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103817 A1
(21) P160100533
(22) 01/03/2016
(30) US 62/127448 03/03/2015
(51) C09K 7/00
(54) EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO ASISTIDA POR ES-

PUMA UTILIZANDO SULFONATOS DE ALCOHOL 
ÉTER

(57) Se proporciona una composición que comprende un 
sulfonato de alcohol éter para utilizar en métodos 
para extraer un fluido de una formación subterránea 
que contiene hidrocarburo.

(71) ECOLAB USA INC.
 655 LONE OAK DRIVE, EAGAN, MINNESOTA 55121, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103818 A2
(21) P160100534
(22) 01/03/2016
(30) SE 0402972-4 06/12/2004
 SE 0501093-9 13/05/2005
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 9/10
(54) DERIVADOS DE PIRROLOPIRIMIDINA INHIBIDO-

RES DE MIELOPEROXIDASA (MPO)
(57) Sus sales farmacéuticamente aceptables; junto con 

procesos para su preparación, composiciones que 
los contienen y su uso terapéutico. Los compuestos 
son inhibidores de la enzima MPO y, por ello, son 
particularmente útiles en el tratamiento o la preven-
ción de trastornos neuroinflamatorios, trastornos car-
diovasculares y trastornos respiratorios.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde: al menos uno de X e Y representa S y el otro 
representa O ó S; L representa un enlace directo o 
alquileno C1-7, donde dicho alquileno incorpora opcio-
nalmente un heteroátomo seleccionado de O, S(O)n 
y NR6 y dicho alquileno incorpora opcionalmente uno 
o dos enlaces dobles carbono-carbono, y dicho alqui-
leno está opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de OH, halógeno, CN y NR4R5, alquilo C1-6 y alcoxi 
C1-6, donde dicho alcoxi incorpora opcionalmente un 
carbonilo adyacente al oxígeno; n representa un nú-
mero entero 0, 1 o 2; R1 representa hidrógeno o i) 
un anillo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
7 miembros que opcionalmente incorpora uno o dos 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de O, N y S, y que opcionalmente incorpora un 
grupo carbonilo, opcionalmente sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionados de halógeno, 
SO2R9, SO2NR9R10, OH, alquilo C1-7, alcoxi C1-7, CN, 
CONR2R3, NR2COR3 y COR3, donde dicho alcoxi 
está también opcionalmente sustituido con alcoxi 
C1-6 y donde dicho alcoxi incorpora opcionalmente 
un carbonilo adyacente al oxígeno y dicho alquilo 
está también opcionalmente sustituido con hidroxi o 

alcoxi C1-6 y dicho alquilo o alcoxi incorpora opcional-
mente un carbonilo adyacente al oxígeno o en cual-
quier posición en el alquilo o ii) un sistema de anillos 
aromáticos seleccionado de fenilo, bifenilo, naftilo o 
una estructura de anillo heteroaromática monocícli-
ca o bicíclica que contiene 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de O, N y S, 
donde dicho sistema de anillo aromático está op-
cionalmente sustituido con uno o varios sustituyen-
tes seleccionados de halógeno, SO2R9, SO2NR9R10, 
OH, alquilo C1-7, alcoxi C1-7, CN, CONR2R3, NR2COR3 
y COR3; donde dicho alcoxi está también opcional-
mente sustituido con alcoxi C1-6 y donde dicho alcoxi 
incorpora opcionalmente un carbonilo adyacente al 
oxígeno y dicho alquilo está también opcionalmente 
sustituido con hidroxi o alcoxi C1-6 y dicho alquilo o 
alcoxi incorpora opcionalmente un carbonilo adya-
cente al oxígeno o en cualquier posición en el alquilo; 
R12 representa hidrógeno o halógeno o un carbono 
opcionalmente sustituido con uno a tres átomos de 
halógeno; en cada aparición, R2, R3, R4, R5, R6, R9 y 
R10 representan, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6 o alcoxi C1-6 donde dicho alcoxi incorpora 
opcionalmente un carbonilo adyacente al oxígeno, y 
dicho alquilo está también opcionalmente sustituido 
con halógeno, alcoxi C1-6, CHO, alcanoílo C2-6, OH, 
CONR7R8 y NR7COR8; o los grupos NR2R3, NR4R5 y 
NR9R10 representan cada uno, de modo independien-
te, un anillo azacíclico saturado de 5 a 7 miembros 
que opcionalmente incorpora un heteroátomo adicio-
nal seleccionado de O, S y NR11, donde dicho anillo 
está también opcionalmente sustituido con halógeno, 
alcoxi C1-6, CHO, alcanoílo C2-6, OH, CONR7R8 y NR-
7COR8; en cada aparición R7, R8 y R11 representan, 
de modo independiente, hidrógeno o alquilo C1-6, o el 
grupo NR7R8 representa un anillo azacíclico saturado 
de 5 a 7 miembros que opcionalmente incorpora un 
heteroátomo adicional seleccionado de O, S y NR11; 
y sus sales farmacéuticamente aceptables; con la 
condición de que se excluyan los compuestos 1-b-D-
ribofuranosil-2-oxopirrolo[3,2-d]pirimidin-4(3H,5H)-
tiona, 1-(2,3,5-tri-O-benzoil-1-b-D-ribofuranosil)-
2-oxopirrolo[3,2-d]pirimidin-4(3H,5H)-tiona y 
5,7-dimercapto-1,4,6-triazaindeno.

(62) AR051698A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103819 A1
(21) P160100535
(22) 01/03/2016
(30) PCT/US2015/026423 17/04/2015
(51) E21B 47/06
(54) APARATO, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PRE-

SIÓN DE ABATIMIENTO
(57) En algunas modalidades, un aparato y un sistema así 

como un método y un artículo de fabricación pueden 
funcionar para determinar un valor de deformación, 
tal como deformación plástica equivalente, en una 
parte perforada de un pozo mediante la aplicación de 
un conjunto de presiones de abatimiento a la super-
ficie de al menos un túnel de perforación en la parte 
perforada. La parte perforada, a su vez, se modela 
mediante el uso de componentes de esfuerzo propor-
cionados por un modelo de campo global que incluye 
la ubicación del pozo para establecer condiciones de 
borde en la superficie del pozo. Un proceso de perfo-
ración del pozo y un proceso de perforación del túnel 
se modelan con eliminación de elementos y adición 
de presión para la parte perforada. Las actividades 
adicionales pueden incluir hacer funcionar un dispo-
sitivo controlado basándose en el valor de deforma-
ción determinado. Se describen aparatos, sistemas y 
métodos adicionales.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) STANDIFIRD, WILLIAM - SHEN, GUOYANG - SHEN, 

XINPU
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103820 A1
(21) P160100536
(22) 01/03/2016
(51) F03D 9/00, 9/02, 11/00
(54) CONSTRUCCIÓN QUE DEFINE UN VOLUMEN SU-

MERGIDO EN UNA CORRIENTE DE AIRE, CAPAZ 
DE DIRECCIONAR Y ACELERAR DICHA CORRIEN-
TE DE AIRE HACIA POR LO MENOS UN GENERA-
DOR EÓLICO ASOCIADO A DICHA CONSTRUC-
CIÓN

(57) Construcción (1) que define un volumen sumergido 
en una corriente de aire (10), con por lo menos una 
superficie (6) contra la cual incide la corriente de aire, 
direccionando, acelerando y laminando el flujo de aire 
contra el contorno de la construcción (6) hacia por lo 
menos un generador eólico (2) adosado a dicho con-
torno en una zona donde aun no se produce la sepa-
ración de dicha corriente laminar (11) respecto de la 
construcción (1). Enfrentado a dicho generador (2) 
se dispone por lo menos una placa (9), situándose el 
generador eólico (2) entre dicha placa (9) y la referida 
porción del contorno, determinando un túnel (14) con 
entrada y salida del aire sobre las palas del genera-
dor eólico (2); hallándose la entrada al túnel (14) de 
ingreso del aire hacia las palas del generador eólico 
en adyacencias del perímetro de la mayor sección 
perpendicular a la dirección de incidencia del viento 
sobre dicha construcción (1).

(71) KLARENBERG, ALEJANDRO JOSÉ
 PIET HEIJNSRAAT 38, 4671 AM DINTELORD, NL
 BLANCO, ROBERTO HORACIO

AV. ANGEL T. DE ALVEAR 1555, (1611) DON TORCUATO, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

 CIANNI, LUCIANO ENRIQUE
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 ING. MARCONI 653, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AI-
RES, AR

 PIZARRO, JUAN PABLO
 MONTES DE OCA 727, (1649) TIGRE, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) KLARENBERG, ALEJANDRO JOSÉ - BLANCO, RO-

BERTO HORACIO
(74) 472
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103821 A1
(21) P160100537
(22) 02/03/2016
(30) EP 15157241.9 02/03/2015
(51) B01D 15/00, C07H 1/08, C12P 19/44
(54) UN MÉTODO PARA SEPARAR COMPUESTOS DE 

UN CALDO DE FERMENTACIÓN
(57) Un método para extraer al menos un compuesto ram-

nolípido de una mezcla de fermentación de ramnolí-
pidos; en donde el método comprende los siguientes 
pasos: (a) mezclar un soporte de adsorción inerte 
con una mezcla de fermentación de ramnolípidos; (b) 
disolver la mezcla en un solvente orgánico a una tem-
peratura superior a 31ºC y a una presión superior a 
73 bares; (c) separar al menos un compuesto graso; 
(d) agregar un cosolvente a dicho solvente orgánico; 
(e) modificar la temperatura y/o la presión; (f) separar 
un primer compuesto ramnolípido; y (g) separar un 
segundo compuesto ramnolípido.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) STEVENSON, PAUL SIMON - MARRIOTT, RAY-

MOND JOHN
(74) 108
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103822 A1
(21) P160100539
(22) 02/03/2016
(30) US 14/635487 02/03/2015
(51) A01C 7/12
(54) DISPOSICIÓN DE MONTAJE DE UN ELIMINADOR 

DE DUPLICACIONES EN UN DOSIFICADOR DE 
SEMILLAS

(57) Se provee un dosificador de semillas que tiene un 
eliminador de duplicaciones montado a un husillo co-
mún con un elemento singulador rotatorio. Esto resul-
ta en una reducción en la acumulación de tolerancia 
entre la ubicación radial de los elementos funcionales 
del eliminador de duplicaciones y la ubicación de las 
aberturas en el elemento singulador de semillas, pro-
duciendo una operación más precisa del dosificador 
de semillas. El eliminador de duplicaciones es empu-
jado axialmente contra la cara semillera del elemento 
singulador para posicionar axialmente el eliminador 
de duplicaciones con relación al elemento singulador.

(71) DEERE & COMPANY

 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GARNER, ELIJAH B. - WOLFS, BETH A. - NATARA-

JAN, KAMALAKANNAN
(74) 1075
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103823 A1
(21) P160100540
(22) 02/03/2016
(30) PCT/US2015/026673 20/04/2015
(51) C23G 1/06
(54) MÉTODO PARA RETIRAR EL SARRO DE SULFU-

RO DE HIERRO DE COMPONENTES DE YACI-
MIENTOS DE PETRÓLEO

(57) Reivindicación 1: Un método para retirar sarro de 
sulfuro de hierro de un componente del yacimiento 
de petróleo con sarro de sulfuro de hierro, donde el 
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método comprende aplicarle al componente del ya-
cimiento de petróleo en una cantidad y durante un 
tiempo suficiente para retirar sarro de sulfuro de hie-
rro del componente del yacimiento de petróleo, don-
de un material de retiro comprende una composición 
con la fórmula estructural general (1) en la que R1 es 
un grupo aceptor de electrones y R2 es R1, hidrógeno 
(H) o un resto con otro grupo aceptor de electrones.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103824 A2
(21) P160100541
(22) 02/03/2016
(30) EP 04026768.4 11/11/2004
(51) C07D 231/44, 401/12, A01N 43/56
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL, EXCLUIDO SU USO 

TERAPÉUTICO EN SERES HUMANOS Y/O ANIMA-
LES SUPERIORES, COMPOSICIONES PLAGUICI-
DAS, USOS Y MÉTODO DE CONTROL

(57) Un compuesto, excluido su uso terapéutico en se-
res humanos y/o animales superiores, que tiene 
la fórmula (1) en la que W es =N-, =CH-, =CR6- o 
=C(NR7R8)-; R6 es halógeno; R7 y R8 son, indepen-
dientemente uno de otro, hidrógeno, alquilo, cicloal-
quilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilalqui-
lo, o uno de R7 o R8 es -CO-R7a, -CO-O-R8a-SO-R7a 
o -SO2R7a, o R7 y R8 conjuntamente con el átomo de 
N unido a ellos, forma un anillo heterocíclico de cin-
co a siete miembros que opcionalmente contiene un 
átomo de oxígeno, azufre o nitrógeno adicional en 
el anillo, o R7 y R8 conjuntamente con el átomo de 
N unido a ellos, forman un grupo imina -N=CR7bR8b 
o un grupo iminoéter -N=CR7b(OR8b); R7a y R8a son 
alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o he-
terociclilalquilo; R7b es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, 
arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilalquilo; R8b 
es alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o 
heterociclilalquilo, donde dichos grupos R7, R8, R7a, 
R8a, R7b y R8b independientemente unos de otros, es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más átomos 
de halógeno, grupos hidroxilo, oxo, ciano, nitro, al-
quilo, alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, 
aralquilo o heterociclilalquilo, o con amino, que está 
opcionalmente sustituido con grupos alquilo, alque-
nilo, alquinilo, arilo o heteroarilo; R1 es ciano; R2 es 
alquilo o cicloalquilo, dicho grupo R2 está opcional-
mente sustituido con uno o más átomos de halóge-
no, grupos hidroxilo, oxo, alquilo, alcoxi, alquiltio, 
cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heteroci-
clilalquilo; R3 es alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, arilo, heterociclilo, aralquilo, heterociclilalquilo, 
donde dicho grupo R3 está opcionalmente sustituido 
con uno o más átomos de halógeno, grupos hidroxilo, 
oxo, alquilo, alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, hete-
rociclilo o aralquilo; R4 es halógeno o -NR13R14; R13 y 
R14 son independientemente uno de otro, hidrógeno, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, hetero-
ciclilo, aralquilo o heterociclilalquilo, o R13 y R14 con-
juntamente con el átomo de N unido a ellos, forman 
un anillo heterocíclico de cinco a siete miembros que 
opcionalmente contiene un átomo de oxígeno, azufre 
o nitrógeno adicional en el anillo, dichos grupos R13 
y R14 están opcionalmente sustituidos con uno o más 
átomos de halógeno, grupos hidroxilo, oxo, alquilo, 
alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aral-
quilo o heterociclilalquilo; R5 es haloalquilo, haloalco-
xi o halógeno; X es un átomo de halógeno; y n es un 
número entero seleccionado de 0, 1 ó 2; o una sal del 
mismo aceptable como plaguicida.

(62) AR051762A1
(71) BAYER CROPSCIENCE S.A.
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 55, AVENUE RENÉ CASSIN, F-69009 LYON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103825 A2
(21) P160100542
(22) 02/03/2016
(30) EP 04026768.4 11/11/2004
(51) C07D 231/44, 401/04, 401/12, A01N 43/56, A61K 

31/415, 31/455
(54) COMPUESTOS PARA USO TERAPÉUTICO EN SE-

RES HUMANOS Y/O ANIMALES SUPERIORES, 
PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, COMPO-
SICIÓN PLAGUICIDA, USOS Y MÉTODO DE CON-
TROL

(57) Un compuesto, para uso terapéutico en seres hu-
manos y/o animales superiores, que es un deriva-
do de 5-(vinilamino)pirazol de fórmula (1) o una sal 
del mismo aceptable como plaguicida, donde W es 
=N-, =CH-, =CR6- o =C(NR7R8)-; R6 es halógeno o 
haloalquilo; R7 y R8 son, independientemente uno de 
otro, hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroci-
clilo, aralquilo o heterociclilalquilo, o uno de R7 o R8 
es -CO-R7a, -CO-O-R8a, -SO-R7a o -SO2R7a, o R7 y R8 
conjuntamente con el átomo de N unido a ellos, for-
man un anillo heterocíclico de cinco a siete miembros 
que opcionalmente contiene un átomo de oxígeno, 
azufre o nitrógeno adicional en el anillo, o R7 y R8 
conjuntamente con el átomo de N unido a ellos, for-
man un grupo imina -N=CR7bR8b o un grupo iminoé-
ter -N=CR7b(OR8b); R7a y R8a son alquilo, cicloalquilo, 
arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilalquilo; R7b 
es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, 
aralquilo o heterociclilalquilo; R8b es alquilo, cicloal-
quilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilalquilo, 

dichos grupos R7, R8, R7a, R8a, R7b y R8b, independien-
temente unos de otros, están opcionalmente susti-
tuidos con uno o más átomos de halógeno, grupos 
hidroxilo, oxo, ciano, nitro, alquilo, alcoxi, alquiltio, 
cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heterocicli-
lalquilo o con amino, que está opcionalmente susti-
tuido con grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo o 
heteroarilo; R1 es ciano; R2 es alquilo o cicloalquilo, 
cuyo grupo R2 está opcionalmente sustituido con uno 
o más átomos de halógeno, grupos hidroxilo, oxo, al-
quilo, alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, 
aralquilo o heterociclilalquilo; R3 es alquilo, alqueni-
lo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralqui-
lo, heterociclilalquilo, -CO-O-R9, -CO-R10, -SO-R11, 
-SO2-R12; R9, R10, R11 y R12 son alquilo, haloalquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, 
aralquilo o heterociclilalquilo, donde dichos grupos 
R3, R9, R10, R11 y R12 están opcionalmente sustituidos 
con uno o más átomos de halógeno, grupos hidroxilo, 
oxo, alquilo, alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, hete-
rociclilo o aralquilo; R4 es halógeno o -NR13R14; R13 y 
R14 son, independientemente uno de otro, hidrógeno, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, hetero-
ciclilo, aralquilo o heterociclilalquilo, o R13 y R14 con-
juntamente con el átomo de N unido a ellos, forman 
un anillo heterocíclico de cinco a siete miembros que 
opcionalmente contiene un átomo de oxígeno, azufre 
o nitrógeno adicional en el anillo, dichos grupos R13 
y R14 están opcionalmente sustituidos con uno o más 
átomos de halógeno, grupos hidroxilo, oxo, alquilo, 
alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aral-
quilo o heterociclilalquilo; R5 es haloalquilo, haloalco-
xi, halógeno; y n es un número entero seleccionado 
entre 0, 1 o 2.

(62) AR051762A1
(71) BAYER CROPSCIENCE S.A.
 55, AVENUE RENÉ CASSIN, F-69009 LYON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103826 A2
(21) P160100543
(22) 02/03/2016
(30) EP 04026768.4 11/11/2004
(51) C07D 231/44, 401/04, A61K 31/415, A01N 43/56, 

A61P 33/00
(54) COMPUESTOS PARA SU USO TERAPÉUTICO EN 

SERES HUMANOS Y/O ANIMALES SUPERIORES, 
COMPOSICIÓN PLAGUICIDA, USOS Y MÉTODO 
DE CONTROL

(57) Un compuesto, para uso terapéutico en seres huma-
nos y/o animales superiores, que tiene la fórmula (1) 
en la que W es =N-, =CH-, =CR6- o =C(NR7R8)-; R6 
es halógeno; R7 y R8 son, independientemente uno 
de otro, hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, hetero-
ciclilo, aralquilo o heterociclilalquilo, o uno de R7 o R8 
es -CO-R7a, -CO-O-R8a -SO-R7a o -SO2R7a, o R7 y R8 
conjuntamente con el átomo de N unido a ellos, for-
ma un anillo heterocíclico de cinco a siete miembros 
que opcionalmente contiene un átomo de oxígeno, 
azufre o nitrógeno adicional en el anillo, o R7 y R8 
conjuntamente con el átomo de N unido a ellos, for-
man un grupo imina -N=CR7bR8b o un grupo iminoé-
ter -N=CR7b(OR8b); R7a y R8a son alquilo, cicloalquilo, 
arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilalquilo; R7b 
es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, 
aralquilo o heterociclilalquilo; R8b es alquilo, cicloal-
quilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilal-
quilo, dichos grupos R7, R8, R7a, R8a, R7b y R8b inde-
pendientemente unos de otros, están opcionalmente 
sustituidos con uno o más átomos de halógeno, gru-
pos hidroxilo, oxo, ciano, nitro, alquilo, alcoxi, alquil-
tio, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o hete-

rociclilalquilo, o con amino, que está opcionalmente 
sustituido con grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, 
arilo o heteroarilo; R1 es ciano; R2 es alquilo o cicloal-
quilo, dicho grupo R2 está opcionalmente sustituido 
con uno o más átomos de halógeno, grupos hidroxilo, 
oxo, alquilo, alcoxi, alquiltio, cicloalquilo, arilo, hete-
rociclilo, aralquilo o heterociclilalquilo; R3 es alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, 
aralquilo, heterociclilalquilo, dicho grupo R3 está op-
cionalmente sustituido con uno o más átomos de ha-
lógeno, grupos hidroxilo, oxo, alquilo, alcoxi, alquiltio, 
cicloalquilo, arilo, heterociclilo o aralquilo; R4 es haló-
geno o -NR13R14; R13 y R14 son independientemente 
uno de otro, hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heteroci-
clilalquilo, o R13 y R14 conjuntamente con el átomo 
de N unido a ellos, forman un anillo heterocíclico de 
cinco a siete miembros que opcionalmente contiene 
un átomo de oxígeno, azufre o nitrógeno adicional en 
el anillo, dichos grupos R13 y R14 están opcionalmen-
te sustituidos con uno o más átomos de halógeno, 
grupos hidroxilo, oxo, alquilo, alcoxi, alquiltio, cicloal-
quilo, arilo, heterociclilo, aralquilo o heterociclilalqui-
lo; R5 es haloalquilo, haloalcoxi o halógeno; X es un 
átomo de halógeno; y n es un número entero selec-
cionado entre 0, 1 ó 2; o una sal del mismo aceptable 
como plaguicida.

(62) AR051762A1
(71) BAYER CROPSCIENCE S.A.
 55, AVENUE RENÉ CASSIN, F-69009 LYON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103827 A1
(21) P160100544
(22) 02/03/2016
(30) US 14/636142 02/03/2015
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(51) A61B 18/18
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA TASA 

DE CRECIMIENTO DE GANADO, PECES Y OTROS 
ANIMALES

(57) Un sistema eléctrico que tiene una estructura subya-
cente con una forma helicoidal se usa para producir 
efectos electromagnéticos útiles para aplicaciones 
agrícolas, incluyendo la promoción del crecimiento 
de animales.

(71) MEDICAL ENERGETICS LIMITED
 C/O MICHAEL McEVOY & CO., SEVILLE HOUSE, NEW DOCK 

STREET, GALWAY, IE
(72) SCHMIDT, DAVID G.
(74) 489
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103828 A1
(21) P160100546
(22) 02/03/2016
(30) US 62/127109 02/03/2015
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/5025, 31/437, 

31/5377, A61P 35/00, 19/00, 21/00, 3/10, 9/00, 27/00
(54) INHIBIDORES DEL FACTOR TRANSFORMADOR 

DEL CRECIMIENTO b
(57) Compuestos de imidazol y tiazol, así como compo-

siciones farmacéuticas y métodos de uso de éstos. 
Un compuesto descrito en este documento inhibe el 
TGF-b [Transforming Growth Factor b / Factor Trans-
formador del Crecimiento b] y puede usarse para tra-
tar enfermedades mediante el bloqueo de la señali-
zación del TGF-b.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de la fórmula (1) o una sal, un 
profármaco o un N-óxido farmacéuticamente acepta-
bles de ésta, o un solvato o un hidrato de ésta, donde 
X es -S- o -N(R’)-; R’ es hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 alquiloxi, -(C0-12 alquil)-Cak o -(C0-6 
alquil)-Hca, cada uno opcionalmente substituido con 
de 1 a 3 fracciones que son, cada una independien-
temente, C1-6 alquilo, halógeno, C1-6 haloalquil-ORS0, 
C1-6 alquil-ORS0, -C(O)ORS0, -C(O)RS0, -C(O)NRS0

2, 
-RS0 o ciano; donde cada RS0 es, independiente-
mente, hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -(C0-6 
alquil)-Ar, -(C0-6 alquil)-Het, -(C0-6 alquil)-Cak, o -(C0-6 
alquil)-Hca, donde Ar, Het, Cak, Hca, alquilo y haloal-
quilo están opcionalmente substituidos con C1-6 alqui-
lo, halógeno, C1-6 haloalquilo o ciano; R1 es hidróge-
no, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquiloxi, -ORS1, 
-NRS1

2, -SRS1 o -N(RS1)C(O)RS1, cada uno opcional-
mente substituido con de 1 a 3 fracciones que son, 
cada una independientemente, C1-6 alquilo, halógeno, 
C1-6 haloalquilo o ciano; donde cada RS1 es, indepen-
dientemente, hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
-(C0-6 alquil)-Ar, -(C0-6 alquil)-Het, -(C0-6 alquil)-Cak, o 
-(C0-6 alquil)-Hca, donde Ar, Het, Cak, Hca, alquilo y 
haloalquilo están opcionalmente substituidos con C1-6 
alquilo, halógeno, C1-6 haloalquilo o ciano; o R’ y R1, 
combinados con los átomos a los cuales están uni-
dos, forman un anillo de cinco a ocho miembros; A es 
fenilo opcionalmente substituido con de uno a cinco 
grupos R2, donde cada R2 es, independientemente, 
halógeno, -C1-6 alquilo, -C1-6 haloalquilo, -C1-6 alcoxi, 
-C1-6 haloalcoxi, -NO2, -N(RS2)C(O)RS2, -ORS2, -C(O)
NRS2

2, -N(RS2)S(O)2RS2, -S(O)2RS2, -(C0-6 alquil)-Ar 
o -CN, donde cada alquilo, haloalquilo y alcoxi es-
tán opcionalmente substituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos que son, cada uno independientemente, haló-
geno, ciano, nitro, -ORS2, -SRS2, -NRS2

2, -C(O)ORS2, 
-C(O)NRS2

2, -C(O)RS2, -S(O)RS2, -S(O)2RS2, -S(O)
ORS2, -S(O)2ORS2, -S(O)NRS2

2, -S(O)2NRS2
2, -OC(O)

RS2, -OC(O)ORS2, -OC(O)NRS2
2, -N(RS2)C(O)RS2, 

-N(RS2)C(O)ORS2, -N(RS2)C(O)NRS2
2, -N(RS2)S(O)RS2, 

-N(RS2)S(O)2RS2, C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; don-
de cada RS2 es, independientemente, hidrógeno, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, -(C0-6 alquil)-Ar, -(C0-6 alquil)-
Het, -(C0-6 alquil)-Cak, o -(C0-6 alquil)-Hca, donde Ar, 
Het, Cak, Hca, alquilo y haloalquilo están opcional-
mente substituidos con C1-6 alquilo, halógeno, C1-6 
haloalquilo o ciano; Z es un anillo bicíclico fusionado, 
con la fórmula (2), donde el anillo A es Ar o Het de 5 
a 6 miembros, el anillo B es Het de 5 a 6 miembros, 
donde Z está opcionalmente substituido con uno o 
dos grupos -RZ que son, cada uno independiente-
mente, halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquenilo, 
C1-6 haloalquilo, -C1-6 alcoxi, -(C0-6 alquil)-Het, -(C0-6 
alquil)-Hca, -ORS3, -SRS3, -NRS3

2, -C(O)RS3, -C(O)
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ORS3, -C(O)NRS3
2, -C(NRS3)NRS3ORS3, -S(O)2NRS3

2, 
-S(O)2RS3, -OC(O)RS3, -N(RS3)C(O)RS3, -OC(O)ORS3, 
-OC(O)NRS3

2, -N(RS3)C(O)ORS3, -N(RS3)C(O)NRS3
2, 

-N(RS3f)S(O)2RS3, -OP(O)(ORS3)2 o -CH2-OP(O)
(ORS3), donde cada alquilo, haloalquilo y alcoxi es-
tán opcionalmente substituidos con uno o dos grupos 
-RZ2; donde cada RS3 es, independientemente, hi-
drógeno, -NRS3

2, -ORS3, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
-(C0-6 alquil)-Ar, -(C0-6 alquil)-Het, -(C0-6 alquil)-Cak, o 
-(C0-6 alquil)-Hca, donde Ar, Het, Cak, Hca, alquilo y 
haloalquilo están opcionalmente substituidos con C1-6 
alquilo, halógeno, C1-6 haloalquilo, -C(O)NRS4

2 o cia-
no; y cada -RZ2 es, independientemente, halógeno, 
ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -C1-6 alcoxi, -ORS4, 
-SRS4, -NRS4

2, -C(O)RS4, -C(O)ORS4, -C(O)NRS4
2, 

-S(O)2NRS4
2, -S(O)2RS4, -OC(O)RS4, -N(RS4)C(O)

RS4, -OC(O)ORS4, -OC(O)NRS4
2, -N(RS4)C(O)ORS4, 

-N(RS4)C(O)NRS4
2, -N(RS4)S(O)2RS4, -OP(O)(ORS4)2 

o -CH2-OP(O)(ORS4); y donde cada RS4 es, indepen-
dientemente, hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
-(C0-6 alquil)-Ar, -(C0-6 alquil)-Het, -(C0-6 alquil)-Cak, 
o -(C0-6 alquil)-Hca, donde Ar, Het, Cak, Hca, alquilo 
y haloalquilo están opcionalmente substituidos con 
uno o dos C1-6 alquilo, halógeno, C1-6 haloalquilo o 
ciano; a condición de que (a) cuando el anillo A sea 
Ar, el anillo B no sea triazolilo o imidazolidin-2-onilo; 
y (b) Z no sea un compuesto seleccionado del grupo 
de fórmulas (3).

(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
 1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CA-

LIFORNIA 94080, US
 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) WARRIER, JAYAKUMAR SANKARA - RAHAMAN, 

HASIBUR - DARNE, CHETAN - LIU, PEIYING - VE-
LAPARTHI, UPENDER - BORZILLERI, ROBERT M. 
- YU, JIAXIN - SINGH, RAJINDER - DARWISH, IHAB 
S. - HONG, HUI - GELMAN, MARINA - KINSELLA, 
TODD

(74) 194
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103829 A1
(21) P160100547
(22) 02/03/2016
(51) F02M 25/00, 25/10, F02B 47/00
(54) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE 

GASEOSO HIDRÓGENO-OXÍGENO, DE ORIGEN 
ACUOSO, PARA ALIMENTAR MOTORES DE COM-
BUSTIÓN INTERNA

(57) Sistema de producción de combustible gaseoso hi-
drógeno-oxígeno, de origen acuoso, para alimentar 
motores de combustión interna, en donde compren-
de un depósito principal con un conducto de salida 
de agua, vinculado a un conjunto de imanes cerámi-
cos ordenador de moléculas de dicho fluido acuoso, 
posteriormente a dicho conjunto se enlaza un ramal 
de cañería de ingreso de dicho fluido asociado a un 
electrolizador con sus medios de alimentación eléc-
tricos, conectado a un dispositivo de entrada de flui-
do acuoso y gaseoso de un tanque central decanta-
dor de dicho fluido acuoso a través de un ramal de 
cañería; dicho tanque tiene por un lado un conducto 



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE JUNIO DE 2017 29

de decantación relacionado con dicho depósito prin-
cipal; y por el otro lado se dispone un dispositivo de 
salida de fluido gaseoso a través un conducto con un 
niple de entrada de dicho fluido a una micro bomba 
de presión con conducto de salida del mismo conec-
tado a una válvula solenoide de un reservorio que 
incluye una válvula de seguridad y una válvula de sa-
lida de dicho fluido gaseoso activado su caudal por 
una llave de comando por una unidad central de pro-
cesamiento; dicha llave se relaciona posteriormente 
a un conducto con destino a un aparato burbujeador 
anti-detonante vinculado a un conducto de salida con 
destino a un regulador de caudal con un dispositi-
vo de entrada de fluido gaseoso tratado; luego dicho 
regulador se une a un conducto de salida de dicho 
fluido a por lo menos un inyector como medio de in-
yección a la cámara de combustión de dicho motor.

(71) SOPHIA S.A.
 PASCUAL SPACCESI 6421, Bº GRANJA DE FUNES, (5147) 

CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) MELIAN JAUREGUI, ANIBAL DANIEL
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103830 A1
(21) P160100548
(22) 02/03/2016
(30) DK PA 2015 70117 03/03/2015
 DK PA 2015 70644 09/10/2015

(51) A61K 31/46, 31/138, 31/403, 9/22, A61P 3/04
(54) FORMULACIÓN DE COMBINACIÓN DE TESOFEN-

SINA Y BETABLOQUEANTE
(57) Formulación de liberación controlada que compren-

de los compuestos activos tesofensina y un betablo-
queante, tal como metoprolol o carvedilol, o una sal 
farmacéuticamente aceptable de los mismos. Uso de 
la formulación de liberación controlada en un método 
de tratamiento de diabetes, obesidad o un trastorno 
asociado a obesidad.

(71) SANIONA A/S
 BALTORPVEJ 154, DK-2750 BALLERUP, DK
(72) HØJGAARD, BENT - THOMSEN, MIKAEL S. - NIEL-

SEN, PETER G.
(74) 895
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103831 A1
(21) P160100549
(22) 02/03/2016
(30) US 62/153587 28/04/2015
(51) A23K 1/18, 1/22, A61K 31/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE CAROTENOI-

DES OXIDADOS Y MÉTODO PARA PREVENIR LA 
ENTERITIS NECRÓTICA

(57) Cuando se producen pollos parrilleros sin usar pro-
motores del crecimiento antimicrobianos se detectan 
gran cantidad de casos de enteritis necrótica (NE). 
Se provee un método y uso de carotenoides oxida-
dos, sus componentes y composiciones, y productos 
que los contienen, tales como OxBC (‘OxC-bTM’ Pro-
ducido por Avivagen Co., Canadá) para prevenir la 
enteritis necrótica en animales tales como aves de 
corral. También se incluyen kits que contienen las 
composiciones.

(71) AVIVAGEN INC.
 100 SUSSEX DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA
(72) DAROSZEWSKI, JANUSZ - RILEY, WILLIAM W. - 

NICKERSON, JAMES G. - GROOME, CAMERON L. 
- BURTON, GRAHAM W.

(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103832 A1
(21) P160100550
(22) 02/03/2016
(30) US 62/127717 03/03/2015
 US 62/193518 16/07/2015
(51) A61K 9/20, 9/48, 31/519, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS DE UN INHI-

BIDOR DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON
(57) Formulaciones farmacéuticas del inhibidor de tirosi-

na quinasa de Bruton (Btk) 1-((R)-3-(4-amino-3-(4-



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE JUNIO DE 201730

fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)piperidin-
1-il)prop-2-en-1-ona. Métodos para usar el inhibidor 
de Btk, solo o en combinación con otros agentes 
terapéuticos, para el tratamiento de enfermedades 
o condiciones autoinmunes, enfermedades o condi-
ciones heteroinmunes, cáncer, incluido el linfoma, y 
enfermedades o condiciones inflamatorias.

 Reivindicación 52: Un proceso para preparar la for-
mulación de comprimido sólido de alta carga de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 49, caracterizado 
porque el proceso comprende un método de granula-
ción húmeda.

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

US
(72) ATLURI, HARISHA - TAN, HEOW - KUEHL, ROBERT 

- CHONG, CHING WAH
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103833 A1
(21) P160100551
(22) 02/03/2016
(30) US 62/127206 02/03/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4745, 31/5025, 

31/4985, 31/519, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS DE SULFONAMIDA 

CETONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), un 

enantiómero, diaestereómero, atropisómero del mis-
mo, o una mezcla de los mismos, o una sal farma-
céuticamente aceptable de los mismos, caracteriza-
do porque el grupo de fórmula (2) es un compuesto 
seleccionado del grupo de fórmulas (3); R1 es un arilo 
o heteroarilo de 5, 6, 7, 8, 9, ó 10 miembros, o un 
grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, ó 10 miembros, en donde el grupo heteroarilo o 
heterocicloalquilo puede tener desde 1 hasta 3 hete-
roátomos seleccionados independientemente de O, 
N o S, o un átomo de carbono en el grupo cicloalqui-
lo o heterocicloalquilo puede ser parte de un grupo 
C=O, y el grupo arilo, heteroarilo, cicloalquilo, o hete-
rocicloalquilo está sustituido con 0, 1, 2, 3, ó 4 susti-
tuyentes seleccionados independientemente de halo, 
-CN, -alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -O-alquilo C1-

6, -O-haloalquilo C1-6, -C(=O)ORa, o -(CRbRb)nNRaRa; 
R2 es alquilo C1-6, o un arilo o heteroarilo de 5, 6, 7, 8, 
9, ó 10 miembros, o un grupo cicloalquilo o heteroci-
cloalquilo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó 10 miembros, donde 
el grupo heteroarilo o heterocicloalquilo puede tener 
desde 1 hasta 3 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de O, N o S, o un átomo de carbono 
en el grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo puede ser 
parte de un grupo C=O, y el grupo alquilo, arilo, hete-
roarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo está opcional-
mente sustituido con desde 1 hasta 5 sustituyentes 
R6 seleccionados independientemente de halo, -CN, 

-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -O-alquilo C1-6, -O-
haloalquilo C1-6, -(CRbRb)m-A, -alquenilo C2-6-A, -alqui-
nilo C2-6-A, o -O(CRbRb)m-A; cada R3 es seleccionado 
independientemente de H, -alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, o halo; cada R4 es seleccionado independien-
temente de H, -alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o halo; 
cada R5 es seleccionado independientemente de H, 
-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o halo; A es un grupo 
arilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo de 4 hasta 9 
miembros, o un grupo cicloalquilo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, ó 10 miembros, donde el grupo heteroarilo o hete-
rocicloalquilo puede tener desde 1 hasta 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente de O, N o S; 
y el grupo arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, o ci-
cloalquilo está sustituido con 0, 1, 2, 3, ó 4 sustituyen-
tes R7 seleccionados independientemente de halo, 
-NRaRa, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -(CRbRb)mOH, hi-
droxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, 
-CN, -C(=O)NRaRa, -O-(CRbRb)mB o -(CRbRb)mB; B es 
un grupo arilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo de 5 
hasta 6 miembros, o un grupo cicloalquilo de 3 hasta 
5 miembros, donde el grupo heteroarilo o heteroci-
cloalquilo puede tener desde 1 hasta 3 heteroátomos 
seleccionados independientemente de O, N o S; y 
el grupo arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloal-
quilo está sustituido con 0, 1, 2, 3, ó 4 sustituyen-
tes R8 seleccionados independientemente de halo, 
-NRaRa, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-

6, -CF3, -CHF2, -CH2F, -OCF3, -OCHF2, -OCH2F, -CN 
o -C(=O)NRaRa; cada Ra es independientemente H, 
halo, -CN, -NRcRc, -OH, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, 
-O-haloalquilo C1-6, o -O-alquilo C1-6; cada Rb es inde-
pendientemente H, halo, -CN, -NRcRc, -OH, -alquilo 
C1-6, -haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, o -O-alquilo 
C1-6; cada Rc es independientemente H o -alquilo C1-6; 
cada n es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4; y cada 
m es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4.

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

91320-1799, US
(72) MARX, ISAAC E. - BOEZIO, ALESSANDRO - GUZ-

MAN-PEREZ, ANGEL - STELLWAGEN, JOHN 
- DINEEN, THOMAS - MILGRAM, BENJAMIN C. - 
WEISS, MATTHEW

(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103834 A1
(21) P160100553
(22) 03/03/2016
(51) C22C 38/42, 38/44, 38/46, C21D 8/10, 9/08
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA Y MÉTODO DE 

MANUFACTURA DEL MISMO
(57) Tubo de acero sin costura que proporciona un limi-

te elástico de 555 MPa o mayor y buena resistencia 

SSC de una manera fiable. El tubo de acero sin costu-
ra contiene, en % de masa, C: 0.02 a 0.15%; Si: 0.05 
a 0.5%; Mn: 0.30 a 2.5%; P ≤ 0.03%; S ≤ 0.006%; O 
≤ 0.004%; Al: 0.01 a 0.10%; Ti: 0.001 a 0.010%; N: 
hasta 0.007%; Cr: 0.05 a 1.0%; Mo: no menos que 
0.02% y menos que 0.5%; Ni: 0.03 a 1.0%; Cu: 0.02 
a 1.0%; V: 0.020 a 0.20%; Ca: 0.0005 a 0.005%; y 
Nb: 0 a 0.05%, resto Fe e impurezas, en donde el 
equivalente de carbono Ceq resulta de no menos que 
0.430% y menos que 0.500%, la fase principal de la 
microestructura desde la capa superficial hasta una 
porción en la pared es martensita revenida o bainita 
revenida, el tamaño de granos de austenita previa 
es menor que 6.0 en número de tamaño de grano 
cristalino de acuerdo con la ASTM E112-10, una por-
ción entre una posición a 1 mm. desde la superficie 
interior y una posición a 1 mm. desde la superficie ex-
terior posee una Dureza Vickers de 250 Hv o menor, 
y el límite elástico es 555 MPa o mayor.

 Reivindicación 5: Un método de manufactura de un 
tubo de acero sin costura, que comprende: preparar 
una materia prima con una composición química de, 
en % de masa, C: 0.02 a 0.15%; Si: 0.05 a 0.5%; Mn: 
0.30 a 2.5%; P: hasta 0.03%; S: hasta 0.006%; O: 
hasta 0.004%; Al: 0.01 a 0.10%; Ti: 0.001 a 0.010%; 
N: hasta 0.007%; Cr: 0.05 a 1.0%; Mo: no menos que 
0.02% y menos que 0.5%; Ni: 0.03 a 1.0%; Cu: 0.02 a 
1.0%; V: 0.020 a 0.20%; Ca: 0.0005 a 0.005%; y Nb: 
0 a 0.05%, balanceado con Fe e impurezas; trabajar 
en caliente la materia prima para producir una cásca-
ra hueca; templar la cáscara hueca por templado di-
recto o templado en línea; y revenir la cáscara hueca 
templada, no se realiza recalentamiento y templado 
entre el templado y revenido, el equivalente de car-
bono Ceq tal como se define en la ecuación (3) abajo 
es no menos que 0.430% y menos que 0.500%, el 
Parámetro Larson-Miller PL tal como se define en la 
ecuación (4) abajo es no menos que 18800,

 Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15     
(3), y

 PL = (T + 273) x (20 + log(t))     (4),

 el símbolo de cada elemento en la ecuación (3) es 
sustituido por el contenido de ese elemento en % de 
masa, y en la ecuación (4), T es la temperatura de re-
venido, y t es el período de mantenimiento para dicha 
temperatura, y T es en ºC, y t es en horas.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) KAMITANI, HIROKI - SENDAI, YUSUKE - ARAI, YUJI 
- OE, TARO - KONDO, KEIICHI

(74) 989
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103835 A1
(21) P160100554
(22) 03/03/2016
(30) PCT/US2015/024544 06/04/2015
(51) G06T 17/00, E21B 47/02
(54) MAPEO DE ABERTURA CORRELACIONADO CON 

EL TAMAÑO DE LA FRACTURA PARA LA DETER-
MINACIÓN DE PERMEABILIDAD Y POROSIDAD 
LOCALIZADA

(57) Una modalidad de método de geomodelado incluye: 
(a) obtener un modelo de una región subsuperficial 
que tiene un yacimiento, donde el modelo incluye una 
red de fracturas discretas; (b) determinar un mapa 
de abertura para cada fractura en la red de fracturas 
discretas, donde cada mapa de abertura tiene valo-
res de abertura basados al menos en parte en una 
dimensión lateral de la fractura; (c) para cada una 
de las múltiples celdas en el modelo: (c1) identificar 
una parte de la red de fracturas discretas contenida 
dentro de la celda dada; (c2) derivar una permeabi-
lidad de fractura a partir de mapas de abertura para 
la parte identificada; y (c3) calcular una porosidad de 
fractura a partir de mapas de abertura para la parte 
identificada; y (d) presentar la porosidad de la fractu-
ra y la permeabilidad de la fractura en función de la 
posición a lo largo de la región subsuperficial.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103836 A1
(21) P160100555
(22) 03/03/2016
(30) US 62/129729 06/03/2015
(51) G06T 15/00, 17/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE MONITOREO DE ARTÍ-

CULOS
(57) Se proporcionan métodos y aparatos para monitorear 

los artículos de una unidad de almacenamiento (12). 
Algunas realizaciones proporcionan un sistema para 
el monitoreo de artículos que están contenidos en 
una unidad de almacenamiento (12), que compren-
de: un dispositivo de escaneado (111) configurado 
para capturar un modelo en 3D de la unidad de al-
macenamiento (12); una memoria (130) configurada 
para almacenar un modelo en 3D de referencia de la 
unidad de almacenamiento (12) en un estado abaste-
cido predeterminado y una pluralidad de modelos de 
artículos en 3D, cada modelo de artículos en 3D co-
rrespondiente a un articulo destinado a estar conteni-
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do en la unidad de almacenamiento (12); una unidad 
de extracción de diferencia (140) configurada para 
comparar el modelo en 3D capturado con el modelo 
en 3D de referencia y generar datos de diferencia en 
3D que corresponden a una diferencia entre los mo-
delos en 3D capturados y de referencia, y una unidad 
de identificación de productos (150) configurada para 
identificar artículos presentes en los datos de diferen-
cia en 3D sobre la base de la pluralidad almacenada 
de los modelos de artículos en 3D.

(71) WAL-MART STORES, INC.
 702 SOUTHWEST 8TH STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 

72716-0520, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103837 A1
(21) P160100557
(22) 03/03/2016
(30) US 14/637786 04/03/2015
(51) C02F 1/42, B01J 41/10, B05D 1/12
(54) MATERIAL DE INTERCAMBIO DE IÓN HÍBRIDO Y 

MÉTODO PARA HACERLO
(57) Un material de intercambio de ión híbrido de alta ca-

pacidad con mejor habilidad para remover selectiva-
mente especies moleculares (orgánicas) y aniónicas 
(ión fluoruro y oxianiones de fósforo y arsénico), del 
agua, corrientes industriales y desperdicios, para 
aplicaciones predominantemente en las industrias 
medicinal y alimentaria.

 Reivindicación 1: Un material de intercambio de ión 

híbrido, que comprende: un portador de carbón acti-
vado; óxido mezclado incluyendo alúmina óxido de 
metal polivalente de dopaje incluyendo titanio, zir-
conio, estaño, cerio, lantano, hierro o manganeso, 
o cualquier combinación de ellos; y en donde dicho 
óxido mezclado o dicho óxido de metal polivalente de 
dopaje o ambos, están configurados para adsorber 
selectivamente moléculas orgánicas, ión fluoruro u 
oxianiones de fósforo y arsénico.

 Reivindicación 18: Un método para preparar un ma-
terial de intercambio de ión híbrido que comprende: 
a) proveer polvo o gránulos de un soporte de car-
bón activo poroso; b) rociar una solución acuosa del 
precursor de óxido mezclado que contiene aluminio 
sobre dichos gránulos o polvo de soporte de car-
bón activo poroso; c) secar el soporte impregnado; 
d) contactar dichos gránulos o polvo de soporte de 
carbón activado impregnado con una solución de un 
reactivo base a un pH suficiente para neutralizar el 
precursor de óxido mezclado que contiene aluminio 
ácido en dichos poros de soporte con formación de 
óxido mezclado hidratado nanodimensionado en los 
poros; e) lavar dicho material de intercambio de ión 
híbrido con agua para remover electrolitos ocluidos; 
y f) secar dicho material de intercambio de ión híbri-
do hasta una LOD de aproximadamente menos que 
10%.

(71) GRAVER TECHNOLOGIES LLC
 200 LAKE DRIVE, GLASGOW, DELAWARE 19702, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103838 A1
(21) P160100558
(22) 03/03/2016
(30) US 62/127339 03/03/2015
(51) C07K 14/47, 14/76, 14/765
(54) VARIANTES DE PROTOXINA-II Y MÉTODOS DE 

USO
(57) La presente solicitud se refiere a variantes de Protoxi-

na-II, polinucleótidos que las codifican y a métodos 
para prepara y usar lo anterior.

 Reivindicación 1: Una variante de Protoxina-II ais-
lada, en donde la variante de Protoxina-II inhibe la 
actividad de Nav1.7 humano con un valor de lC50 de 
aproximadamente 1 x 10-7 M o menor, aproximada-
mente 1 x 10-8 M o menor, aproximadamente 1 x 10-9 
M o menor, aproximadamente 1 x 10-10 M o menor, 
aproximadamente 1 x 10-11 M o menor o aproximada-
mente 1 x 10-12 M o menor, en donde el valor de lC50 
se mide con el uso de un ensayo de despolarización 
de membrana FLlPR® Tetra con el uso de transfe-
rencia de emergía por resonancia de fluorescencia 
(FRET) en presencia de 25 x 10-6 M de 3-veratroil-
veracevina en células HEK293 que expresan esta-
blemente Nav1.7 humano, en donde la variante de 
Protoxina-II tiene una sustitución W7Q y/o W30L, en 
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donde los residuos se numeran de acuerdo con la 
sec. con núm. de ident.: 1.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103839 A1
(21) P160100559
(22) 03/03/2016
(30) US 62/128133 04/03/2015
(51) C07K 16/00, 16/22, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 

21/02, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) DÍMEROS scFv-Fc QUE SE UNEN AL FACTOR DE 

CRECIMIENTO TRANSFORMANTE b1 CON AFINI-
DAD, AVIDEZ Y ESPECIFICIDAD ELEVADAS

(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión aislada que 
se une a TGFb1, en donde dicha proteína de unión 
comprende una primera cadena polipeptídica y una 
segunda cadena polipeptídica, teniendo ambas ca-
denas polipeptídicas primera y segunda la fórmula, 
desde el extremo N-terminal al C-terminal:

 (dominio VH)-(enlazador 1)n-(dominio VL)-
(enlazador 2)m-(bisagra)p-(región Fc)

 en donde el dominio VH comprende una región de-
terminante de complementariedad pesada variable 1 
(HCDR1), una región determinante de complemen-
tariedad pesada variable 2 (HCDR2) y una región 
determinante de complementariedad pesada varia-
ble 3 (HCDR3), teniendo dicha HCDR1 la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 22; teniendo dicha 
HCDR2 la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
23; y teniendo dicha HCDR3 la secuencia de ami-
noácidos seleccionada a partir del grupo que consis-
te en SEQ ID Nº 24, SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 26 
y SEQ ID Nº 30; en donde el dominio VL compren-
de una región determinante de complementariedad 
ligera variable 1 (LCDR1), una región determinante 
de complementariedad ligera variable 2 (LCDR2) y 
una región determinante de complementariedad lige-
ra variable 3 (LCDR3), teniendo dicha LCDR1 la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 27; teniendo 
dicha LCDR2 la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 28, y teniendo dicha LCDR3 la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 29; y en donde p es 0 ó 1, 
n es 0 ó 1 y m es 0 ó 1.

 Reivindicación 24: Un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codi-
fica la proteína de unión según cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 23.

 Reivindicación 33: Una composición que comprende 
la proteína de unión según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 23.

 Reivindicación 37: El método según la reivindicación 

36, en donde la enfermedad o la afección se selec-
ciona a partir del grupo que consiste en una enferme-
dad fibrótica, cáncer, una enfermedad mediada por el 
sistema inmune y combinaciones de las mismas.

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

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103840 A1
(21) P160100560
(22) 03/03/2016
(30) US 62/128149 04/03/2015
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/00, 

A61K 39/395, A61P 35/00, 37/00
(54) ANTICUERPOS IgG MODIFICADOS QUE SE UNEN 

AL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMAN-
TE b1 CON AFINIDAD, AVIDEZ Y ESPECIFICIDAD 
ELEVADAS

(57) Un anticuerpo lgG modificado se une y neutraliza 
TGFb1 selectivamente y con afinidad y avidez eleva-
das. El anticuerpo lgG modificado comprende cuatro 
cadenas polipeptídicas y puede comprender modifi-
caciones en las regiones del codo de las cadenas 
polipeptídicas. El anticuerpo lgG modificado es útil en 
aplicaciones terapéuticas, incluyendo el tratamiento 
de una enfermedad. Polinucleótido, vector, célula 
huésped, composición.

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

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103841 A1
(21) P160100561
(22) 03/03/2016
(30) PCT/US2015/022518 25/03/2015
(51) E21B 47/02
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXPLORACIÓN A 

GRAN DISTANCIA DE EXCITACIÓN DE SUPERFI-
CIE QUE UTILIZAN UN POZO EN LA TIERRA Y UN 
ARREGLO CON PUESTA A TIERRA COMPLEMEN-
TARIO

(57) Un método de exploración a gran distancia de ex-
citación de superficie incluye seleccionar un primer 
pozo con una tubería de revestimiento metálica como 
un pozo objetivo y seleccionar un segundo pozo con 
una tubería de revestimiento metálica como un pozo 
en la tierra. El método incluye también instalar un 
arreglo con puesta a tierra complementario para un 
suministro de energía ubicado en la superficie terres-
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tre, donde el pozo en la tierra y el arreglo con puesta 
a tierra complementario cumplen con los criterios de 
impedancia o los criterios de desempeño de la ex-
ploración a gran distancia. El método puede incluir 
también transportar una salida de corriente eléctrica 
desde el suministro de energía a lo largo del pozo 
objetivo. El método incluye también detectar los cam-
pos electromagnéticos (EM) emitidos desde el pozo 
objetivo debido a la corriente eléctrica. El método in-
cluye también el uso de la información sobre la dis-
tancia o la dirección que se obtuvo de los campos 
EM detectados para guiar la perforación de un pozo 
nuevo en relación con el pozo objetivo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103842 A1
(21) P160100562
(22) 03/03/2016
(30) PCT/US2015/022536 25/03/2015
(51) E21B 47/02
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXPLORACIÓN A 

GRAN DISTANCIA DE EXCITACIÓN DE SUPERFI-

CIE QUE UTILIZAN UN ARREGLO CON PUESTA A 
TIERRA PERSONALIZADO

(57) Un método de exploración a gran distancia de exci-
tación de superficie que incluye instalar un arreglo 
con puesta a tierra personalizado para un suministro 
de energía ubicado en la superficie terrestre, donde 
el arreglo con puesta a tierra personalizado cumple 
con los criterios de impedancia o los criterios de des-
empeño de exploración a gran distancia. El método 
incluye también transportar una salida de corriente 
eléctrica desde el suministro de energía a lo largo 
de un pozo objetivo con una tubería de revestimien-
to metálica. El método incluye también detectar los 
campos electromagnéticos (EM) emitidos desde el 
pozo objetivo debido a la corriente eléctrica. El méto-
do incluye también el uso de la información sobre la 
distancia o la dirección que se obtuvo de los campos 
EM detectados para guiar la perforación de un pozo 
nuevo en relación con el pozo objetivo.

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

77032-3219, US
(72) WU, HSU-HSIANG - AHMADI KALATEH AHMAD, 

AKRAM
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103843 A1
(21) P160100563
(22) 03/03/2016
(30) EP 15157802.8 05/03/2015
(51) A01N 43/40, 43/653, 43/72, 47/18, 37/34, 47/14, 

43/42
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden: 

(A) al menos una de fórmula (1) donde X1, X2 inde-
pendientemente representa H, halógeno, alquilo-C1-8, 
haloalquilo-C1-8, alquiloxi-C1-8, alquilsulfanilo-C1-8, cia-
no; R1 representa H, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, ci-
cloalquilo-C3-8, halocicloalquilo-C3-8, alquilo-C1-4-ci-
cloalquilo-C3-8; alquilo-C1-4-halocicloalquilo-C3-8; R2, 
R3 independientemente representan H, alquilo-C1-8, 
haloalquilo-C1-8, cicloalquilo-C3-8, halocicloalquilo-
C3-8, alquilo-C1-4-cicloalquilo-C3-8, alquilo-C1-4-haloci-
cloalquilo-C3-8; o una sal agroquímicamente acepta-
ble de estos, y (B) al menos un compuesto activo 
adicional que se selecciona de los siguientes grupos: 
1) Inhibidores de la biosíntesis de ergosterol, por 
ejemplo (1.065) Pirisoxazol, (1.066) 
2-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.067) 
1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il tiocianato, (1.068) 
5-(alilsulfanil)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)
oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.069) 
2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-
4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.070) 
2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxi-
ran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(1.071) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluoro-
fenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (1.072) 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il 
tiocianato, (1.073) 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-
2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-
5-il tiocianato, (1.074) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-
3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.075) 5-(alilsulfanil)-
1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxi-
ran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.076) 2-[(2S,4S,5S)-
1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-
4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.077) 
2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(1.078) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (1.079) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-
5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (1.080) 
2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(1.081) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (1.082) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-
5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (1.083) 
2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 

(1.084) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.085) 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.086) 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol, (1.087) 2-[2-cloro-4-(4-
clorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, 
(1.088) 2-[2-cloro-4-(2,4-diclorofenoxi)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.089) (2R)-2-(1-
clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.090) 
( 2 R ) - 2 - ( 1 - c l o r o c i c l o p r o p i l ) - 4 - [ ( 1 S ) - 2 , 2 -
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, 
(1.091) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, 
(1.092) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, 
(1.093) (1S,2R,5R)-5-(4-clorobenzil)-2-(clorometil)-2-
metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, 
(1.094) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobenzil)-2-(clorometil)-2-
metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, 
(1.095) 5-(4-clorobenzil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.096) (2R)-2-
[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-il)propan-2-ol, (1.097) 
(2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.098) 1-({(2R,4S)-
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxo-
lan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.099) 
1-({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-me-
til-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.100) 
fenpirazamina, (1.101) N’-(4-{[3-(4-clorobenzil)-1,2,4-
tiadiazol-5-il]oxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimido-
formamida, (1.102) N’-{4-[(3-tert-butil-4-ciano-1,2-
t i a z o l - 5 - i l )
oxi]-2-cloro-5-metilfenil}-N-etil-N-metilimidoformami-
da, (1.103) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(1.104) (S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(1.105) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(1.106) N’-[5-bromo-6-(2,3-dihidro-1H-inden-2-iloxi)-
2-metilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.107) N’-{5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-
2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.108) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-difluorofenil)
etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformami-
da, (1.109) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)
etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformami-
da, (1.110) N-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)
oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.111) N-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropiciclohexil)
oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.112) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilimi-
doformamida, (1.113) N’-{4-[(4,5-dicloro-1,3-tiazol-
2-il)oxi]-2,5-dimetilfenil}-N-etil-N-metilimidoformami-
da, (1.114) N’-(4-{3-[(difluorometil)sulfanil]
fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformami-
da, (1.115) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-tetrafluoroe-
til)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, 
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(1.116) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfa-
nil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.117) 
N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-tetrafluoropropil)sulfanil]
fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.118) 
N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(pentafluoroetil)sulfanil]fenoxi}
fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.119) N’-(4-{[3-
(difluorometoxi)fenil]sulfanil}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-
N-metilimidoformamida, (1.120) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-
( 1 , 1 , 2 , 2 - t e t r a f l u o r o e t o x i ) f e n i l ] s u l f a n i l }
fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.121) N’-(2,5-
dimetil-4-{[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-
N-etil-N-metilimidoformamida, (1.122) N’-(2,5-dime-
til-4-{[3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)fenil]sulfanil}
fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.123) N’-(2,5-
dimetil-4-{[3-(pentafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-
etil-N-metilimidoformamida; 3) Inhibidores de la ca-
dena respiratoria en el complejo III, por ejemplo 
(3.027) Fenaminostrobina, (3.033) (2E,3Z)-5-{[1-(4-
clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-di-
metilpent-3-enamida, (3.034) (2S)-2-{2-[(2,5-dimetil-
fenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, 
(3.035) (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[({3-[(isobutiriloxi)
metoxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbonil)amino]-6-me-
til-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il 2-metilpropanoato; 4) 
Inhibidores de la mitosis y división celular, por ejem-
plo (4.001) benomilo, (4.002) carbendazim, (4.003) 
clorfenazol, (4.004) dietofencarb, (4.005) etaboxam, 
(4.006) fluopicolida, (4.007) fuberidazol, (4.008) pen-
cicuron, (4.009) tiabendazol, (4.010) tiofanato-metilo, 
(4.011) tiofanato, (4.012) zoxamida, (4.013) 5-cloro-
7-(4-metilpiperidin-1-il)-6-(2,4,6-trifluorofenil)[1,2,4]
triazolo[1,5-a]pirimidina, (4.014) 3-cloro-5-(6-cloropi-
ridin-3-il)-6-metil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazina, 
(4.015) 3-cloro-5-(4-clorofenil)-4-(2,6-difluorofenil)-
6-metilpiridazina, (4.016) 4-(4-clorofenil)-5-(2,6-
difluorofenil)-3,6-dimetilpiridazina, (4.017) N-[(5-bro-
mo-3-cloropiridin-2-il)metil]-2,4-dicloronicotinamida, 
(4.018) N-[1-(5-bromo-3-cloropiridin-2-il)etil]-2,4-di-
cloronicotinamida, (4.019) N-[1-(5-bromo-3-cloropiri-
din-2-il)etil]-2-fluoro-4-yodonicotinamida, (4.020) 
N-(4-cloro-2,6-difluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.021) 4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-
5-amina, (4.022) 
4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-di-
metil-1H-pirazol-5-amina, (4.023) 4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-
pirazol-5-amina, (4.024) 
4 - ( 2 - b r o m o - 4 - f l u o r o f e n i l ) - N - ( 2 - c l o r o -
6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.025) 
N - ( 2 - b r o m o - 6 - f l u o r o f e n i l ) - 4 - ( 2 - c l o r o -
4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.026) 
4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromofenil)-1,3-dime-
til-1H-pirazol-5-amina, (4.027) 4-(2-bromo-
4-fluorofenil)-N-(2-bromo-6-fluorofenil)-1,3-dime-
til-1H-pirazol-5-amina, (4.028) 
4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-dime-
til-1H-pirazol-5-amina, (4.029) N-(2-bromofenil)-4-(2-
cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, 
(4.030) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.031) 4-(2-bromo-

4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pira-
zol-5-amina, (4.032) 
4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dime-
til-1H-pirazol-5-amina, (4.033) 3-cloro-4-(2,6-
difluorofenil)-6-metil-5-fenilpiridazina; 5) Los com-
puestos capaces de tener una acción multisitio, por 
ejemplo (5.001) mezcla bordeaux, (5.002) captafol, 
(5.003) captan, (5.004) clorotalonil, (5.005) hidróxido 
de cobre, (5.006) naftenato de cobre, (5.007) óxido 
de cobre, (5.008) oxicloruro de cobre, (5.009) sulfato 
de cobre(2+), (5.010) diclofluanid, (5.011) ditianon, 
(5.012) dodina, (5.013) dodina base libre, (5.014) fer-
bam, (5.015) fluorofolpet, (5.016) folpet, (5.017) gua-
zatina, (5.018) guazatina acetato, (5.019) iminoctadi-
na, (5.020) iminoctadina albesilato, (5.021) 
iminoctadina triacetato, (5.022) mancobre, (5.023) 
mancozeb, (5.024) maneb, (5.025) metiram, (5.026) 
metiram zinc, (5.027) oxina-cobre, (5.028) propamidi-
na, (5.029) propineb, (5.030) azufre y preparaciones 
de azufre que incluyen polisulfuro de calcio, (5.031) 
tiram, (5.032) tolilfluanid, (5.033) zineb, (5.034) zi-
ram, (5.035) anilazina; 6) Los compuestos capaces 
de inducir una defensa al hospedador, por ejemplo 
(6.001) acibenzolar-S-metilo, (6.002) isotianil, (6.003) 
probenazol, (6.004) tiadinil, (6.005) laminarin; 7) Los 
inhibidores de la biosíntesis de aminoácido y/o pro-
teína, por ejemplo (7.001) andoprim, (7.002) blastici-
dina-S, (7.003) ciprodinil, (7.004) kasugamicina, 
(7.005) kasugamicina clorhidrato hidrato, (7.006) me-
panipirim, (7.007) pirimetanil, (7.008) 3-(5-fluoro-
3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinoli-
na, (7.009) oxitetraciclina, (7.010) streptomicina; 8) 
Inhibidores de la producción de ATP, por ejemplo 
(8.001) fentin acetato, (8.002) fentin cloruro, (8.003) 
fentin hidróxido, (8.004) siltiofam; 9) Inhibidores de la 
síntesis de la pared celular, por ejemplo (9.001) ben-
tiavalicarb, (9.002) dimetomorf, (9.003) flumorf, 
(9.004) iprovalicarb, (9.005) mandipropamid, (9.006) 
polioxinas, (9.007) polioxorim, (9.008) validamicina 
A, (9.009) valifenalato, (9.010) polioxina B, (9.011) 
(2E)-3-(4-terc-butilfenil)-3-(2-cloropiridin-4-il)-1-
(morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona, (9.012) (2Z)-3-(4-terc-
butilfenil)-3-(2-cloropiridin-4-il)-1-(morfolin-4-il)prop-
2-en-1-ona, (9.013) pirimorf; 10) Inhibidores de la 
síntesis de membranas y lípidos, por ejemplo (10.001) 
bifenilo, (10.002) cloroneb, (10.003) dicloran, (10.004) 
edifenfos, (10.005) eiridiazol, (10.006) yodocarb, 
(10.007) iprobenfos, (10.008) isoprotiolano, (10.009) 
propamocarb, (10.010) propamocarb clorhidrato, 
(10.011) protiocarb, (10.012) pirazofos, (10.013) 
quintozeno, (10.014) tecnazeno, (10.015) tolclofos-
metilo; 11) Inhibidores de la biosíntesis de melanina, 
por ejemplo (11.001) carpropamid, (11.002) dicloci-
met, (11.003) fenoxanil, (11.004) ftalida, (11.005) pi-
roquilon, (11.006) triciclazol, (11.007) 
2,2,2-trifluoroetil{3-metil-1-[(4-metilbenzoil)amino]bu-
tan-2-il}carbamato; 12) Inhibidores de la síntesis de 
ácido nucleico, por ejemplo (12.001) benalaxilo, 
(12.002) benalaxil-M (kiralaxilo), (12.003) bupirimato, 
(12.004) clozilacon, (12.005) dimetirimol, (12.006) 
etirimol, (12.007) furalaxilo, (12.008) himexazol, 
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(12.009) metalaxilo, (12.010) metalaxil-M (mefe-
noxam), (12.011) ofurace, (12.012) oxadixilo, (12.013) 
ácido oxolínico, (12.01.4)octilinona; 13) Inhibidores 
de la transducción de señal, por ejemplo (13.001) 
clozolinato, (13.002) fenpiclonil, (13.003) fludioxonil, 
(13.004) iprodiona, (13.005) procimidona, (13.006) 
quinoxifen, (13.007) vinclozolin, (13.008) proquina-
zid; 14) Los compuestos capaces de actuar como 
desacoplador, por ejemplo (14.001) binapacrilo, 
(14.002) dinocap, (14.003) ferimzona, (14.004) flua-
zinam, (14.005) meptildinocap; 15) Otros compues-
tos, por ejemplo (15.001) bentiazol, (15.002) betoxa-
zin, (15.003) capsimicina, (15.004) carvona, (15.005) 
chinometionat, (15.006) piriofenona (clazafenona), 
(15.007) cufraneb, (15.008) ciflufenamid, (15.009) ci-
moxanil, (15.010) ciprosulfamida, (15.011) dazomet, 
(15.012) debacarb, (15.013) diclorofeno, (15.014) di-
clomezina, (15.015) difenzoquat, (15.016) difenzo-
quat metilsulfato, (15.017) difenilamina, (15.018) 
ecomato, (15.019) flumetover, (15.020) fluoroimida, 
(15.021) flusulfamida, (15.022) flutianil, (15.023) fo-
setil-aluminio, (15.024) fosetil-calcio, (15.025) fosetil-
sodio, (15.026) hexaclorobenceno, (15.027) irumami-
cina, (15.028) metasulfocarb, (15.029) metil 
isotiocianato, (15.030) metrafenona, (15.031) mildio-
micina, (15.032) natamicina, (15.033) níquel dimetil-
ditiocarbamato, (15.034) nitrotal-isopropilo, (15.035) 
oxamocarb, (15.036) oxifentiin, (15.037) pentacloro-
fenol y sales, (15.038) fenotrina, (15.039) ácido fosfó-
rico y sus sales, (15.040) propamocarb-fosetilato, 
(15.041) propanosina-sodio, (15.042) pirrolnitrina, 
(15.043) tebufloquin, (15.044) tecloftalam, (15.045) 
tolnifanida, (15.046) triazoxida, (15.047) triclamida, 
(15.048) zarilamid, (15.049) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-
difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-
il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pira-
zol-1-il]etanona, (15.050) 
1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.051) 
Oxatiapiprolina, (15.052) 1-(4-inetoxifenoxi)-3,3-di-
metilbutan-2-il 1H-imidazol-1-carboxilato, (15.053) 
2,3,5,6-tetracloro-4-(metilsulfonil)piridina, (15.054) 
2,3-dibutil-6,-clorotieno[2,3-d]pirimidin-4(3H)-ona, 
(15.055) 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]di-
pirrolo-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona, (15.056) 2-[5-metil-3-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-(4-{4-[(5R)-5-fenil-
4 ,5 -d ih id ro -1 ,2 -oxazo l -3 - i l ] -1 ,3 - t iazo l -2 - i l }
piperidin-1-il)etanona, (15.057) 2-[5-metil-3-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-(4-{4-[(5S)-5-fenil-
4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-
1-il)etanona, (15.058) 
2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-{4-[4-(5-
fenil-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-1,3-tiazol-2-il]piperi-
din-1-il}etanona, (15.059) 2-butoxi-6-yodo-3-pro-
pil-4H-cromen-4-ona, (15.060) 
2-cloro-5-[2-cloro-1-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-4-
metil-1H-imidazol-5-il]piridina, (15.061) 2-fenilfenol y 
sales, (15.062) 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihi-
droisoquinolin-1-il)quinolina, (15.063) 3,4,5-triocloro-
piridina-2,6-dicarbonitrilo, (15.064) 5-amino-1,3,4-

tiadiazol-2-tiol, (15.065) 
5-cloro-N’-fenil-N’-(prop-2-in-1-il)tiofeno-2-sulfonohi-
drazida, (15.066) 5-fluoro-2-[(4-fluorobencil)oxi]piri-
midin-4-amina, (15.067) 5-fluoro-2-[(4-metilbencil)
oxi]pirimidin-4-amina, (15.068) 5-metil-6-octil[1,2,4]
triazolo[1,5-a]pirimidin-7-amina, (15.069) etil (2Z)-
3-amino-2-ciano-3-fenilacrilato, (15.070) N-(4-
clorobencil)-3-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]pro-
panamida, (15.071) N-[(4-clorofenil)(ciano)
metil]-3-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]propana-
mida, (15.072) N-{(E)-[(ciclopropilmetoxi)imino]
[6-(difluorometoxi)-2,3-difluorofenil]metil}-2-fenilace-
tamida, (15.073) N-{(Z)-[(ciclopropilmetoxi)imino]
[6-(difluorometoxi)-2,3-difluorofenil]metil}-2-fenilace-
tamida, (15.074) N-metil-2-(1-{[5-metil-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-
N-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-1,3-tiazol-4-car-
boxamida, (15.075) 
N-metil-2-(1-{[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-
1-il]acetil}piperidin-4-il)-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahidronaf-
talen-1-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida, (15.076) N-me-
til-2-(1-{[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-N-[(1S)-1,2,3,4-tetrahidronafta-
len-1-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida, (15.077) pentil{6-
[({[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metileno]amino}oxi)
metil]piridin-2-il}carbamato, (15.078) ácido fenazina-
1-carboxílico, (15.079) quinolin-8-ol, (15.080) quino-
lin-8-ol sulfato (2:1), (15.081) terc-butil {6-[({[(1-me-
til-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metileno]amino}oxi)metil]
piridin-2-il}carbamato, (15.082) (5-bromo-2-metoxi-
4-metilpiridin-3-il)(2,3,4-trimetoxi-6-metilfenil)meta-
nona, (15.083) N-[2-(4-{[3-(4-clorofenil)prop-2-in-1-il]
oxi}-3-metoxifenil)etil]-N2-(metilsulfonil)valinamida, 
(15.084) ácido 4-oxo-4-[(2-feniletil)amino]butanoico, 
(15.085) but-3-in-1-il{6-[({[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-
il)(fenil)metileno]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbama-
to, (15.086) 4-amino-5-fluoropirimidin-2-ol (forma 
tautomérica: 4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona), 
(15.087) propil 3,4,5-trihidroxibenzoato, (15.088) 
2-(6-bencilpiridin-2-il)quinazolina, (15.089) 
2-[6-(3-fluoro-4-metoxifenil)-5-metilpiridin-2-il]quina-
zolina, (15.090) 3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihi-
droisoquinolin-1-il)quinolina, (15.091) ácido abscísi-
co, (15.092) 
9-fluoro-2,2-dimetil-5-(quinolin-3-il)-2,3-dihidro-1,4-
benzoxazepina, (15.093) 2-{2-fluoro-6-[(8-fluoro-
2-metilquinolin-3-il)oxi]fenil}propan-2-ol, (15.094) 
2-{2-[(7,8-difluoro-2-metilquinolin-3-il)oxi]-6-fluorofe-
nil}propan-2-ol, (15.095) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-
pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-
dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]
etanona, (15.096) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pira-
zol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-fluoro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-
4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-
1-il]etanona, (15.097) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{S-[2-
cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, (15.098) 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]ace-
til}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-5-il}fenil metanosulfonato, (15.099) 
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2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]ace-
til}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-5-il}-3-clorofenil metanosulfonato, (15.100) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5S)-
5-[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-
il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-i]]etanona, (15.101) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5R)-
5-[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-
il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, (15.102) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5S)-
5-[2-fluoro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, 
(15.103) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-
[4-(4-{(5R)-5-[2-flúor-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-di-
hidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]eta-
nona, (15.104) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5S)-
5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, 
(15.105) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-
[4-(4-{(5R)-5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-di-
hidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]eta-
nona, (15.106) 
2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}fenil metanosulfonato, (15.107) 2-{(5R)-3-
[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}pi-
peridin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}
fenil metanosulfonato, (15.108) 2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-
bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-
4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clo-
rofenil metanosulfonato, (15.109) 
2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}-3-clorofenil metanosulfonato.

 Reivindicación 5: Un método para controlar hongos 
fitopatogénicos dañinos, caracterizado por que las 
mezclas de acuerdo con la reivindicación 1 a 4 se 
aplican al hongo fitopatogénico dañino y/o su hábitat.

 Reivindicación 7: El uso de las mezclas de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 a 4 para el control de hon-
gos fitopatogénicos dañinos.

 Reivindicación 8: Un proceso para producir compo-
siciones para controlar hongos fitopatogénicos dañi-
nos, caracterizado por que las mezclas de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 a 4 se mezclan con exten-
sores y/o tensioactivos.

 Reivindicación 9: El uso de las mezclas de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 a 4 para el tratamiento de 
plantas transgénicas.

 Reivindicación 10: El uso de mezclas de acuerdo con 
las reivindicaciones 1 a 4 para el tratamiento de se-
millas y de semillas de plantas transgénicas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) MEISSNER, RUTH - MAECHLING, SIMON - 

WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DUBOST, 
CHRISTOPHE

(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103844 A1
(21) P160100564
(22) 03/03/2016
(30) GB 1503720.3 05/03/2015
(51) C07D 401/04, A61K 31/4178, 31/4139, A61P 29/00, 

37/00, 19/02
(54) COMPUESTO QUÍMICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) 

que es 5-[1-(1,3-dimetoxipropan-2-il)-5-(morfolin-
4-il)-1H-1,3-benzodiazol-2-ii]-1,3-dimetil-1,2-dihidro-
piridin-2-ona, de fórmula (1), o una de sus sales.

 Reivindicación 2: Un compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 1 o una de sus sales farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 3: Un compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 1, que está en forma de base libre.

 Reivindicación 4: Un compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 3, que está en forma de estado sólido 
cristalino caracterizado por un patrón de difracción 
de rayos X en forma de polvo que tiene picos de di-
fracción a valores de 2q de 8,2, 8,6, 11,0, 12,5, 13,0, 
14,0, 16,3, 17,1, 18,5, 22,0, 23,7 y 26,7 (± 0,10º 2q de 
error experimental).

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(NO. 2) LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103845 A1
(21) P160100565
(22) 03/03/2016
(30) EP 15157487.8 03/03/2015
(51) A23G 9/02
(54) PRODUCTO DE GEL DE CONFITERÍA CONGELA-

DO Y UN PROCESO PARA FABRICARLO
(57) Un producto de confitería congelado que es extensi-

ble en un estado semicongelado o no congelado. El 
producto comprende 0,5% a 1% en peso del siste-
ma gelificante por peso del producto total, en donde 
el sistema gelificante comprende goma de xantano 
y goma de algarrobo, 2 a 9% en peso de fibras no 
digeribles, menos de 0,52% en peso de ácido cítri-
co, 0,2 a 0,9% en peso del agente saborizante y el 
intensificador de dulzor, 8 a 10% en peso de jarabe 
de glucosa, 7 a 11% en peso de azúcar, y 4 a 6% en 
peso de dextrosa. La presente se refiere, además, a 
un proceso para elaborar el producto.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(72) BARINOV, VYACHESLAV ALEKSANDROVICH - GO-

REVAYA, IRINA ALEKSANDROVNA
(74) 194
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103846 A1
(21) P160100567
(22) 04/03/2016
(30) US 62/128397 04/03/2015
 US 62/250403 03/11/2015
(51) C07D 471/04, C07K 7/50, A61K 31/519, A61P 29/00, 

31/12, 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE RECEPTOR 

DE TIPO TOLL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: X es N o CR10; R1 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, CN 
-NRaRb, -S(O)1-2Ra, y ORa, en donde alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R20; R2 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, CN -NRaRb, -S(O)1-2Ra y ORa, 
en donde alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 grupos R20; R3 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, CN, 
-NRaRb, -S(O)1-2Ra, y ORa, en donde alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R20; R4 
es alquilo C1-12 el cual está opcionalmente sustitui-
do con 1 a 5 substituyentes seleccionados indepen-
dientemente de halógeno, -ORa, -NRaRb, CN, -C(O)
Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)
Rb, -NRaC(O)NRb, -NRaC(O)ORb, -SRa, -S(O)1-2Ra, 
-S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, heterociclilo de 3 a 6 miembros en don-
de el heterociclilo de 3 a 6 miembros tiene de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno y 
azufre, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 a 10 miembros 
en donde el heteroarilo de 5 a 10 miembros, tiene 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
nitrógeno y azufre; en donde cada cicloalquilo C3-6, 
heterociclilo de 3 a 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 grupos R21; R10 se selecciona de hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, CN, -NRaRb, -S(O)1-2Ra, y ORa, 
en donde alquilo C1-6, está opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 grupos R20; cada R20 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en halógeno, 
haloalquilo C1-6, CN, -NRaRb, S(O)1-2Ra, y ORa; cada 
R21 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
CN, -NRaRb, S(O)1-2Ra, y ORa; y cada Ra y Rb se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
en hidrógeno y alquilo C1-6; en donde cada alquilo C1-6 
está opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno, 
hidroxilo, amino, heteroarilo de 5 a 10 miembros en 
donde el heteroarilo de 5 a 10 miembros, tiene de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno 
y azufre; y haloalquilo C1-6; a condición de que cuan-
do X es N, R1 es Cl, R2 es H y R3 es H entonces R4 no 
es CH3CH2OMe o CH2CH2SO2Me.

 Reivindicación 74: Una composición farmacéutica 
que comprende un compuesto de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 73, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, y un excipiente farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 79: La composición de la reivindi-
cación 75, en donde uno o más agentes terapéuti-
cos adicionales se seleccionan de inhibidores de la 
proteasa del VIH, inhibidores no nuoleósidos o no 
nucleotídicos de la transcriptasa inversa del VIH, in-
hibidores nucleósidos o de nucleótidos de la trans-
criptasa inversa del VIH, inhibidores de la integrasa 
del VIH, inhibidores con sitio no-catalítico(o alostéri-
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co) de la integrasa del VIH, potenciadores farmacoci-
néticos, y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 80: Un kit que comprende un com-
puesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 73, o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZABLOCKI, JEFF - PYUN, HYUNG-JUNG - MISH, 

MICHAEL R. - METOBO, SAMUEL E. - MACKMAN, 
RICHARD L. - CHIN, GREGORY - AKTOUDIANA-
KIS, EVANGELOS

(74) 895
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103847 A1
(21) P160100568
(22) 04/03/2016
(51) B21K 19/02, A01C 5/04
(54) MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE CUCHILLAS, 

MATRIZ PARA LA OBTENCIÓN DE CUCHILLAS Y 
CUCHILLA OBTENIDA

(57) Reivindicación 1: Un método de obtención de cuchi-
llas para maquinarias de la agroindustria, del tipo que 
consiste en cortar una placa de acero o de un mate-
rial similar en forma de un disco en el cual se realiza 
un orificio central de montaje / rotación perpendicular 
al plano del disco, caracterizado porque comprende 
las etapas de: realizar una pluralidad de orificios de 
montaje laterales y adyacentes a dicho orificio central 
de montaje / rotación, mecanizar el borde perimetral 
del disco de acero hasta lograr un filo de corte, ca-
lentar dicho disco, prensar el disco caliente en una 
matriz, de manera de formar al menos un nervio, y 
templar en forma simultanea dicho disco con la etapa 
de prensado.

(71) INGERSOLL ARGENTINA S.A.
 MISIONES 1830, (2659) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR

(74) 787
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103848 A1
(21) P160100569
(22) 04/03/2016
(30) US 62/129293 06/03/2015
 EP 15174270.7 29/06/2015
(51) C12Q 1/68, C12N 15/31, 15/52
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN DE LA ENTERITIS NE-

CRÓTICA AVIAR
(57) Reivindicación 1: Un método de detección de una en-

teritis necrótica aviar, en particular una enteritis ne-
crótica subclínica, caracterizado porque dicho méto-
do comprende aislar microvesículas de una muestra 
de aves y subsiguientemente determinar la presencia 
y/o el nivel de por lo menos un marcador indicativo de 
una enteritis necrótica, en donde la presencia y/o un 
nivel aumentado de dicho por lo menos un marcador 
en comparación con un control no infectado es indi-
cativo de una enteritis necrótica.

 Reivindicación 10: Un método de detección de una 
infección aviar, en particular una infección aviar sub-
clínica, preferiblemente una infección aviar bacteria-
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na, en particular una infección aviar bacteriana sub-
clínica, más preferiblemente una enteritis necrótica, 
en particular una enteritis necrótica subclínica, carac-
terizado porque dicho método comprende determinar 
la presencia y/o la cantidad de por lo menos un mar-
cador indicativo de la enfermedad en microvesículas 
aisladas de excrementos de aves, en particular de 
excrementos fecales o cecales, en donde la presen-
cia y/o un nivel aumentado de dicho por lo menos un 
marcador en comparación con un control no infecta-
do es indicativo de la enfermedad.

 Reivindicación 12: Un método de tratamiento, ca-
racterizado porque comprende conducir el método 
de cualquiera de las reivindicaciones precedentes y 
administrar un agente terapéutico para el tratamiento 
de una infección de enteritis necrótica.

 Reivindicación 13: Polinucleótidos, caracterizados 
porque se seleccionan del grupo que consiste en a) 
polinucleótidos que tienen una identidad de secuen-
cia de por lo menos un 80%, preferiblemente por lo 
menos un 85, un 90 o un 95%, con mayor preferencia 
un 100%, con un polinucleótido que comprende por 
lo menos 100, preferiblemente por lo menos 150, 180 
ó 200, nucleótidos consecutivos de la secuencia de 
nucleótidos que se muestra en la SEQ ID Nº 1; b) po-
linucleótidos que tienen una identidad de secuencia 
de por lo menos un 90%, preferiblemente por lo me-
nos un 95, un 98 o un 99%, con mayor preferencia un 
100%, con un polinucleótido que comprende por lo 
menos 20, preferiblemente por lo menos 25, 40, 60, 
100, 150, 180 ó 200, nucleótidos consecutivos de la 
secuencia de nucleótidos que se muestra en la SEQ 
ID Nº 1; c) polinucleótidos que tienen una identidad 
de secuencia de por lo menos un 80%, preferible-
mente por lo menos un 85, un 90 o un 95%, con ma-
yor preferencia un 100%, con un polinucleótido que 
comprende por lo menos 100, preferiblemente por 
lo menos 150, 180 ó 200, nucleótidos consecutivos 
de la secuencia de nucleótidos que se muestra en la 
SEQ ID Nº 3; d) polinucleótidos que tienen una iden-
tidad de secuencia de por lo menos un 90%, preferi-
blemente por lo menos un 95, un 98 o un 99 %, con 
mayor preferencia un 100%, con un polinucleótido 
que comprende por lo menos 20, preferiblemente por 
lo menos 25, 40, 60, 100, 150, 180 ó 200, nucleótidos 
consecutivos de la secuencia de nucleótidos que se 
muestra en la SEQ ID Nº 3; e) polinucleótidos que 
tienen una identidad de secuencia de por lo menos 
un 80%, preferiblemente por lo menos un 85, un 90 
o un 95%, con mayor preferencia un 100%, con un 
polinucleótido que comprende por lo menos 100, pre-
feriblemente por lo menos 150, 180 ó 200, nucleóti-
dos consecutivos de la secuencia de nucleótidos que 
se muestra en la SEQ ID Nº 7; f) polinucleótidos que 
tienen una identidad de secuencia de por lo menos 
un 90%, preferiblemente por lo menos un 95, un 98 
o un 99%, con mayor preferencia un 100%, con un 
polinucleótido que comprende por lo menos 20, pre-
feriblemente por lo menos 25, 40, 60, 100, 150, 180 
ó 200, nucleótidos consecutivos de la secuencia de 
nucleótidos que se muestra en la SEQ ID Nº 7; g) 

polinucleótidos (ADN y ARN) que son complementa-
rios de las secuencias de acuerdo con (a) a (f); h) 
polinucleótidos que comprenden los polinucleótidos 
de acuerdo con (a) a (g).

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. FLÜGEL, MONIKA - DR. PELZER, STEFAN - 

DR. WALLMEIER, HOLGER - DR. IGWE, EMEKA-
IGNATIUS - BEKEL, THOMAS

(74) 734
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103849 A1
(21) P160100570
(22) 04/03/2016
(30) DE 10 2015 203 841.6 04/03/2015
(51) F03D 7/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA INSTALA-

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

rar una instalación de energía eólica (100), en donde 
se reducen el número de revoluciones (n) y la poten-
cia (P) de la instalación de energía eólica, cuando la 
velocidad de viento predominante (VW) sobrepasa un 
primer valor límite prefijado (VWG1), se continua redu-
ciendo el número de revoluciones (n) y la potencia 
(P) al seguir aumentando la velocidad del viento (VW), 
hasta que el número de revoluciones (n) alcanza un 
número de revoluciones mínimo prefijado (nmin) y/o la 
potencia (P) alcance una potencia mínima (Pmin) pre-
fijada; al seguir aumentando la velocidad del viento 
(VW) la instalación de energía eólica mantiene el nú-
mero de revoluciones mínimo (nmin) o bien la potencia 
mínima (Pmin).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) KRUSE, MARCEL - BEEKMANN, ALFRED
(74) 734
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103850 A1
(21) P160100571
(22) 04/03/2016
(30) US 62/128648 05/03/2015
 US 14/944720 18/11/2015
(51) F16C 23/04, 17/02, B21B 31/07
(54) COJINETE ESFÉRICO DE PELÍCULA DE ACEITE
(57) Un cojinete de película de aceite soporta en forma 

giratoria un cilindro en un laminador. El cojinete 
comprende un manguito que tiene un orificio interno 
y una superficie esférica externa. El orificio interno 
está configurado y dimensionado para su inserción 
axial en un muñón del cilindro. Una cubeta tiene una 
superficie esférica interna configurada y dimensiona-
da para rodear y contener en forma giratoria la su-
perficie esférica externa del manguito. La cubeta se 
subdivide en múltiples segmentos interconectados, 
contenidos y soportados radialmente por una cuña.

(71) PRIMETALS TECHNOLOGIES USA LLC
 5895 WINDWARD PARKWAY, ALPHARETTA, GEORGIA 30005, 

US
(72) WOJTKOWSKI JR., TOMAS C. - OSGOOD, PETER 

N.
(74) 1361
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103851 A4
(21) M160100572
(22) 04/03/2016
(51) B01D 21/00
(54) FILTRO PARA FLUIDOS
(57) Dispositivo con un inyector de ingreso que regula 

caudal y presión de ingreso. El fluido impacta en los 
alabes de un hidroturbina la cual está fijada a un en-
granaje mayor, esté hermanado a un engranaje me-
nor producen aumento en las rpm de un elemento 
filtrante sujeto al engranaje menor provocando que 
partículas de menor peso específico sean filtradas 
por fuerza gravitacional. La carcasa del filtro en su 
parte media e inferior son de forma cónica logrando 
que el fluido al descender aumente su fuerza gravi-
tacional mejorando la separación de partículas no 
deseadas. El fluido ingresa al elemento de salida por 
medio de un material filtrante metálico con intersti-
cios de dimensiones absolutas garantizando los valo-
res de filtración. En la parte inferior se encuentra una 
salida denominada purga la cual permite la salida de 
los elementos no secados en la filtración. Todo este 
sistema no requiere de energías externa, es autolim-
piable y no requiere de mantenimiento.

(71) SANTOS, CESAR ALEJANDRO
ESPAÑA 2870, TORRE Nº 3 - PISO 3º DTO. “F”, (5501) MENDOZA, 
PROV. DE MENDOZA, AR

(72) SANTOS, CESAR ALEJANDRO
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103852 A1
(21) P160100573
(22) 04/03/2016
(30) US 62/129701 06/03/2015
(51) C07K 1/113, 1/16, C12N 9/02, G01N 33/53, 33/68
(54) DsbA Y DsbC ULTRAPURIFICADOS Y SUS MÉTO-

DOS DE PREPARACIÓN Y USO
(57) Métodos para producir polipéptidos de disulfuro oxi-

dorreductasa A (DsbA) y disulfuro oxidorreductasa C 
(DsbC) a muy alto niveles de pureza. También se pro-
porcionan DsbA y DsbC ultrapuros y sus métodos de 
uso, por ejemplo, para usar en inmunoensayos para 
mostrar la remoción de DsbA y DsbC de productos 
biológicos producidos en bacterias. Composición y 
kit.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) FONG, CHRIS B. - LIM, AMY - YEE, LILIANA T. - 

WONG, MARC
(74) 438
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103853 A2
(21) P160100574
(22) 04/03/2016
(30) US 60/455377 17/03/2003
 US 60/456478 21/03/2003
 US 10/664539 18/09/2003
(51) C07D 305/14, C07B 63/00 // A61K 31/337, A61P 

35/00
(54) UN MÉTODO PARA CRISTALIZAR DOCETAXEL
(57) Reivindicación 1: Un método para cristalizar doce-

taxel, caracterizado porque comprende: a) combinar 
docetaxel y cloruro de metileno para obtener una 
solución; y (b) añadir un anti-solvente a la solución 
para obtener un docetaxel cristalino, en donde el an-
ti-solvente se selecciona del grupo que consiste de 
hexano y heptano.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque además comprende la recrista-
lización del docetaxel cristalino.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 4, 
caracterizado porque la recristalización comprende: 
c) combinar el docetaxel cristalino y un solvente so-
lubilizante para obtener una segunda solución; y (d) 
añadir un anti-solvente a la segunda solución.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el docetaxel utilizado en la eta-
pa (a) es aislado a partir de un material de taxano 
que comprende docetaxel obtenido de un proceso de 
síntesis total o de semi-síntesis, comprendiendo el 
proceso de aislamiento: (i) cargar o inyectar el ma-
terial en una columna que comprende una resina de 
sílice enlazada a polietilenimina (PBS); (ii) extraer 
docetaxel de la resina PBS; y (iii) recuperar el doce-
taxel extraído.

(62) AR043645A1

(71) NATURAL PHARMACEUTICALS, INC.
 100 CUMMINGS CENTER, SUITE 414G, BEVERLY, MASSA-

CHUSETTS 01915, US
(72) YANG, DONG S. - DESIMONE III, EDWARD M. 

- PLANTE, MARC A. - GALLAGHER, REX T. - JU-
CHUM, JOHN S. - BUCHER, BRIAN A. - FRANKE, 
ROLAND R. - HOWE, CHRISTOPHER D. - HAND, 
BARRY J. - SAMBANDAM, T. G. - JOHNSON, JA-
MES H.

(74) 464
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103854 A1
(21) P160100575
(22) 04/03/2016
(51) G06F 7/60, 17/60, G07F 19/00, H04L 9/30
(54) MÉTODO DE GESTIÓN DE UN CHEQUE BANCA-

RIO DESMATERIALIZADO O VIRTUALIZADO
(57) Como fuera previsto un método de realización (10) de 

un cheque bancario (1) que comprende un procedi-
miento de emisión (20) de un cheque en blanco (1a) 
por parte de un órgano emisor (5) que comprende: 
una etapa de generación (21) en la cual el órgano 
emisor (5) calcula preferentemente las informaciones 
de base (2) para introducir en el cheque en blanco 
(1a), una etapa de certificación (22) en la cual las 
informaciones de base (2) son firmadas por medio 
de un procedimiento de criptografía asimétrica con 
una clave privada (50) para obtener informaciones 
de base firmadas (2a), una etapa de transformación 
(23), en la cual las informaciones de base firmadas 
(2a) se modifican en un formato legible de máquina, 
una etapa de impresión (24) en las cuales las infor-
maciones firmadas (2a) en formatos legibles desde 
máquina se imprimen en el cheque en blanco (1a) 
el método (10) comprende además un procedimiento 
de compilación (30) de un cheque en blanco (1a) que 
comprende una etapa inicial (31) en la cual se deci-
den los valores de informaciones de compilación (3), 
para introducir en el cheque en blanco (1a), una eta-
pa de cálculo (32) en la cual se calcula una serie de 
caracteres que resulta de (3b) respecto de los valo-
res de las informaciones de compilación(3), la etapa 
de cálculo (32) comprende una etapa cifrada (33) en 
la cual las informaciones (3) son criptadas, y una eta-
pa de escritura (35), en la cual se citan en el cheque 
(1) junto a la serie de caracteres que resulta de (3b).

(71) ROTOTYPE S.P.A.
 VIA F. BESSI, 15, I-50041 CALENZANO (FIRENZE), IT
(72) ING. SANTACESARIA, CLAUDIO
(74) 471
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE JUNIO DE 2017 45

(10) AR103855 A1
(21) P160100576
(22) 04/03/2016
(30) PCT/CN2015/073775 06/03/2015
 PCT/CN2015/096404 04/12/2015
(51) C07D 223/16, 401/12, 401/14, 403/12, 413/12, 

417/12, A61K 31/55, A61P 31/00, 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS DE DICARBOXAMIDA DE BENZA-

ZEPINAS
(57) Esta solicitud se refiere a compuestos de benzazepi-

na dicarboxamida, así como a las sales farmacéuti-
camente aceptables de los mismos. Estos compues-
tos son agonistas de TLR y por lo tanto pueden ser 
útiles como medicamentos para el tratamiento de en-
fermedades tales como el cáncer, enfermedades au-
toinmunes, inflamación, sepsis, alergia, asma, recha-
zo de injertos, enfermedad de injerto contra huésped, 
inmunodeficiencias y enfermedades infecciosas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 
el que R1 es alquilo-C3-7 o cicloalquilo-C3-7; R2 se 
selecciona entre el grupo que consiste en alquilo-
C1-7, hidroxi-alquilo-C1-7, alquenilo-C2-7, alquinilo-C3-7, 
amino-alcoxi-C1-7-alquilo-C1-7, amino-alcoxi-C1-7-alco-
xi-C1-7-alquilo-C1-7, halógeno-alquilo-C1-7, cicloalqui-
lo-C3-7-alquilo-C1-7 y fenil-alquilo-C1-7, en el que fenilo 
no está sustituido o sustituido por amino-alquilo-C1-7; 
R3 es hidrógeno; R4 se selecciona entre el grupo 

que consiste en fenilo, dicho fenilo está sin sustituir 
o sustituido por uno o dos grupos seleccionados del 
grupo que consiste en alquilo-C1-7, halógeno, halóge-
no-alquilo-C1-7, alcoxi-C1-7, hidroxi-alquilo-C1-7, ami-
no-alquilo-C1-7, alquil-C1-7-amino-alquilo-C1-7, di-al-
quil-C1-7-amino-C1-7-alquilo-C1-7, amino-alquenilo-C2-7, 
alquil-C1-7-amino-alquenilo-C2-7, di-alquil-C1-7-amino-
alquenilo-C2-7, amino-alquinilo-C2-7, alquil-C1-7-amino-
alquinilo-C2-7, dialquil-C1-7-amino-alquinilo-C2-7, ben-
ciloxicarbonilamino-alquilo-C1-7, amino-alcoxi-C1-7, 
amino-alcoxi-C1-7-alcoxi-C1-7, amino-alcoxi-C1-7-al-
quilo-C1-7, amino-alcoxi-C1-7-alcoxi-C1-7-alquilo-C1-7, 
alquilsulfonilo-C1-7-heterociclilcarbonilo y fenil-alquilo-
C1-7, en el que fenilo no está sustituido o está sustitui-
do por alcoxi-C1-7 o amino-alquilo-C1-7, o heteroarilo, 
dicho heteroarilo siendo un anillo aromático de 5 ó 6 
miembros que contiene uno, dos o tres heteroátomos 
seleccionados de N, O ó S y que no está sustituido 
o está sustituido por uno o dos grupos selecciona-
dos del grupo que consiste en alquilo C1-7, halógeno, 
halógeno-alquilo-C1-7, alcoxi-C1-7, hidroxi-alquilo-C1-7, 
amino-alquilo-C1-7, alquil-C1-7-amino-alquilo-C1-7, di-al-
quil-C1-7-amino-C1-7-alquilo-C1-7, amino-alquenilo-C2-7, 
alquil-C1-7-amino-alquenilo-C2-7, di-alquil-C1-7-amino-
alquenilo-C2-7, amino-alquinilo-C2-7, alquil-C1-7-amino-
alquinilo-C2-7, dialquil-C1-7-amino-alquinilo-C2-7, ben-
ciloxicarbonilamino-alquilo-C1-7, amino-alcoxi-C1-7, 
amino-alcoxi-C1-7-alcoxi-C1-7, amino-alcoxi-C1-7-al-
quilo-C1-7, amino-alcoxi-C1-7-alcoxi-C1-7-alquilo-C1-7, 
alquilsulfonilo-C1-7-heterociclilcarbonilo y fenil-alquilo-
C1-7, en el que fenilo no está sustituido o está sustitui-
do por alcoxi-C1-7 o amino-alquilo-C1-7; o sales farma-
céuticamente aceptables de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103856 A1
(21) P160100577
(22) 04/03/2016
(30) EP 15159067.6 13/03/2015
 US 62/133800 16/03/2015
(51) G10L 19/00
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE 

AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE 
BANDA ESPECTRAL MEJORADA EN POR LO ME-
NOS UN ELEMENTO DE RELLENO

(57) Las formas de realización se refieren a una unidad 
de procesamiento de audio que incluye un búfer, de-
formateador de carga útil de corrientes de bits, y un 
subsistema de decodificación. El búfer almacena por 
lo menos un bloque de una corriente de bits de audio 
codificada. El bloque incluye un elemento de relleno 
que comienza con un identificador, seguido de da-
tos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo 
menos una bandera que identifica si debe realizarse 
el procesamiento de replicación de banda espectral 
mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del blo-
que. Se proporciona además un método correspon-
diente para la decodificación de una corriente de bits 
de audio codificada.

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN 

AMSTERDAM ZUIDOOST, NL
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103857 A1
(21) P160100578
(22) 04/03/2016
(30) US 62/129197 06/03/2015
(51) B01D 17/04
(54) POLÍMEROS PARA RUPTURA DE EMULSIÓN IN-

VERSA
(57) La presente solicitud generalmente se relaciona con 

métodos para resolver emulsiones de agua y petróleo 
en el fluido producido por un sistema de producción 
de petróleo que comprende agregar un desemulsifi-
cante de emulsión inversa al fluido producido por el 
sistema de producción de petróleo crudo en una can-
tidad eficaz para resolver una emulsión de petróleo 
en agua. En particular, estos métodos para resolver 
una emulsión de petróleo en agua se pueden usar 
en procesos de separación donde el petróleo y los 
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sólidos en el fluido producido se separan del agua 
producida en el fluido producido.

(71) ECOLAB USA INC.
 655 LONE OAK DRIVE, EAGAN, MINNESOTA 55121, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103858 A1
(21) P160100579
(22) 04/03/2016
(30) US 62/128326 04/03/2015
(51) B01D 17/04
(54) POLÍMEROS PARA RUPTURA DE EMULSIÓN IN-

VERSA
(57) La presente solicitud generalmente se relaciona con 

métodos para resolver emulsiones de agua y petróleo 
en el fluido producido por un sistema de producción 
de petróleo que comprende agregar un desemulsifi-
cante de emulsión inversa al fluido producido por el 
sistema de producción de petróleo crudo en una can-
tidad eficaz para resolver una emulsión de petróleo 
en agua. En particular, estos métodos para resolver 
una emulsión de petróleo en agua se pueden usar 
en procesos de separación donde el petróleo y los 
sólidos en el fluido producido se separan del agua 
producida en el fluido producido.

(71) ECOLAB USA INC.
 655 LONE OAK DRIVE, EAGAN, MINNESOTA 55121, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103859 A1
(21) P160100580
(22) 04/03/2016
(30) EP 15158236.8 09/03/2015
 EP 15172542.1 17/06/2015
(51) G10L 19/00
(54) DECODIFICADOR PARA DECODIFICAR UNA SE-

ÑAL DE AUDIO CODIFICADA Y CODIFICADOR 
PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO

(57) Se ilustra un diagrama esquemático de bloques de un 
decodificador 2 para decodificar una señal de audio 
codificada 4. El decodificador comprende un conver-
tidor adaptativo de espectral a tiempo 6 y un proce-
sador de traslape y suma 8. El convertidor adaptativo 
de espectro a tiempo convierte bloques sucesivos 
de valores espectrales 4’ en bloques sucesivos de 
valores temporales 10, por ej. por medio de una 
transformación de frecuencia a tiempo. Más aun, el 
convertidor adaptativo de espectro a tiempo 6 reci-
be una información de control 12 y conmuta, en res-
puesta a la información de control 12, entre núcleos 
de transformación de un primer grupo de núcleos de 
transformación que comprende uno o más núcleos 
de transformación con diferentes simetrías a los la-
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dos de un núcleo, y un segundo grupo de núcleos de 
transformación que comprende uno o más núcleos 
de transformación con las mismas simetrías a los 
lados de un núcleo de transformación. Asimismo, el 
procesador de traslape y suma 8 traslapa y suma los 
bloques sucesivos de valores temporales 10 a fin de 
obtener valores de audio decodificados 14, que pue-
den ser una señal de audio decodificada.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103860 A1
(21) P160100581
(22) 04/03/2016
(30) US 62/128240 04/03/2015
(51) A01N 37/06, 43/12
(54) COMPOSICIONES PARA AUMENTAR EL CRECI-

MIENTO DEL MAÍZ
(57) La presente se refiere a composiciones para mejorar 

el crecimiento del maíz que comprende una cantidad 
efectiva de ácido giberélico y ácido giberélico que se 
aplica a la planta de maíz, donde la relación en peso 
de GA3:ABA es de aproximadamente 12:1 a aproxi-
madamente 14:1.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
1 donde el maíz es modificado genéticamente.

 Reivindicación 11: La composición de la reivindica-
ción 1 donde los resultados del aumento del creci-
miento del maíz dan lugar a un mayor rendimiento 
del maíz.

(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103861 A1
(21) P160100583
(22) 04/03/2016
(30) US 62/129189 06/03/2015
(51) A61K 7/48
(54) FORMULACIÓN ANTIOXIDANTE COSMÉTICA 

PARA USO TÓPICO QUE COMPRENDE UNA ASO-
CIACIÓN DE EXTRACTOS DE PLANTAS, USO DE 
LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Una formulación cosmética antioxi-
dante para uso tópico que comprende una combina-
ción de: (a) extracto de té verde; (b) uno o más agen-
tes activos adicionales seleccionados del grupo que 
consiste en extracto de aroeira (Schinus terebinthifo-
líus), extracto de café, vitamina E, proantocianidinas 
oligoméricas de semilla de uva (OPC), extracto de 
cacao, extracto de semilla de Castanea sativa, ex-
tracto de Candida saitoana hidrolizado y proteína de 
soja; y (c) uno o más portadores cosméticamente 
aceptables o ingredientes accesorios.

 Reivindicación 3: La formulación de la reivindicación 
1, en donde los portadores cosméticamente acepta-
bles son geles acuosos, geles alcohólicos, ungüen-
tos, aceites, fluidos alcohólicos o acuosos, emulsio-
nes aceite en agua, emulsiones agua en aceite, y 
emulsiones de silicona en agua.

 Reivindicación 4: La formulación de la reivindicación 
1, en donde los ingredientes accesorios cosméti-
camente aceptables se seleccionan del grupo que 
consiste en goma de xantano, glicerina, EDTA, ben-
zonato de sodio, fenoxietanol, 2-hidroxi alcoxilato de 
alcohol graso, poliacrilato de sodio, polisorbato 20, 
BHT, gomas disacaridicas, etilexilglicerina, carbó-
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mero, butilenglicol, polímeros de acrllato, aceite de 
ricino hidrogenado PEG-40, metilisotiazolinona, me-
tilcloroisotiazolinona, propilenglicol, sorbato de pota-
sio, caprilato de poligliceril, fragancia y agua.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 RODOVIA RÉGIS BITTENCOUT, KM. 293, 06882-700 ITAPECE-

RICA DA SERRA, SAO PAULO, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103862 A1
(21) P160100585
(22) 04/03/2016
(30) US 14/641081 06/03/2015
(51) A23L 2/56
(54) EMULSIÓN PARA BEBIDAS QUE COMPRENDE 

AGENTES DE CARGA ENCAPSULADOS
(57) Emulsiones, incluyendo una fase acuosa con un 

emulsionante disuelto en la fase acuosa, una fase 
aceitosa que incluye gotitas de aceite, y un agente 
de carga sólido encapsulado dentro de las gotitas de 
aceite. La proporción de agente de carga sólido a la 
fase aceitosa en la emulsión puede ser de aproxima-
damente 1:5 a aproximadamente 1:2000. Las emul-
siones se pueden utilizar con bebidas listas para be-
ber y con concentrados líquidos. También métodos 
para preparar tales emulsiones.

(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 200 E. RANDOLPH STREET, SUITE 7600, CHICAGO, ILLINOIS 

60601, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103863 A1
(21) P160100586
(22) 04/03/2016
(30) PCT/EP2015/054783 06/03/2015
(51) H04B 7/06
(54) FORMACIÓN DE HACES USANDO UNA DISPOSI-

CIÓN DE ANTENAS
(57) Se proveen mecanismos para la formación de haces 

usando un sistema de antenas que comprenden ele-
mentos polarizados dobles. Un método comprende 
generar uno o dos puertos de haz, donde el uno o 
dos puertos de haz se definen combinando al menos 
dos subsistemas no superpuestos. Cada subsistema 
has dos puertos de subsistema, incluyendo los dos 
puertos de subsistema patrones de potencia idén-
ticos y polarización mutuamente ortogonal. Los al 
menos dos subsistemas no superpuestos se combi-
nan por medio de ponderaciones de expansión. Las 
ponderaciones de expansión correlacionan el uno o 
dos puertos de haz con los puertos de subsistema 

de manera que el uno o dos puertos de haz tienen 
el mismo patrón de potencia que los subsistemas. Al 
menos algunas de las ponderaciones de expansión 
tienen idéntica magnitud no cero y se relacionan en 
fase para formar un lóbulo de transmisión. El método 
comprende transmitir señales usando dichos uno o 
dos puertos de haz.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(74) 1102
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103864 A1
(21) P160100588
(22) 04/03/2016
(30) US 14/637526 04/03/2015
(51) G06F 19/00, G06K 7/00
(54) DISPOSITIVO INFORMÁTICO PORTÁTIL, MEDIO 

DE ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO Y MÉTO-
DO PARA LA AUTENTICACIÓN DE ASISTENTES 
DIGITALES PERSONALES

(57) Los aspectos de la tecnología aquí descrita propor-
cionan un mecanismo para autenticar una solicitud 
de tarea recibida por un asistente digital personal. 
El mecanismo de autenticación mejora la seguridad 
para transacciones facilitadas por el asistente digital 
personal. El mecanismo de autenticación puede tam-
bién mejorar la eficiencia de máquina y usuario para 
optimizar un proceso de transacción. En un aspecto, 
la solicitud es una solicitud verbal realizada por una 
persona y recibida por el asistente digital personal a 
través de un micrófono. El asistente personal puede 
generar preguntas de autenticación que utilizan da-
tos de una base de conocimientos semánticas a la 
cual puede acceder el asistente digital personal.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) RONEN, ROYI - YAARI, RONEN - LAVEE, GAL
(74) 906
(41) Fecha: 07/06/2017
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 Bol. Nro.: 943

(10) AR103865 A1
(21) P160100589
(22) 04/03/2016
(30) US 14/663082 19/03/2015
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO, SISTEMA Y PRODUCTO COMPUTARI-

ZABLE PARA PROPORCIONAR LA APROBACIÓN 
DE INQUILINOS PARA EL ACCESO DEL OPERA-
DOR A UN DATO DEL INQUILINO

(57) Se proporciona la aprobación de inquilinos para el 
acceso del operador a datos de inquilinos. Con el fin 
de conceder el acceso a los operadores de personal 
de servicio a un dato del inquilino para llevar a cabo 
una acción requerida, una caja de seguridad determi-
na un rol de grupo de seguridad al cual un operador 
necesita ser elevado para realizar una acción reque-
rida, calcula un conjunto de administradores internos 
y administradores de inquilinos autorizados para con-
ceder una elevación de rol temporaria y envía una 
solicitud de control de acceso a los administradores. 
Al recibir la aprobación de la solicitud de control de 
acceso desde un administrador interno y un admi-
nistrador de inquilinos, la caja de seguridad eleva al 
operador al rol de grupo de seguridad, concediendo 
al operador un conjunto de permisos necesarios con 

el fin de permitir que el operador realice la acción re-
querida. En consecuencia, permite a los inquilinos 
controlar el acceso a sus datos e inspeccionar solici-
tudes de acceso de acuerdo a los procedimientos de 
su compañía y necesidades de cumplimiento.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) ZHU, LARRY - RICH, PAUL - MENON, ANAND 

- MATHUR, SIDDHARTHA - MADAN, NAVEEN - 
DANI, RAJI - AHUJA, VIKAS

(74) 906
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103866 A2
(21) P160100590
(22) 04/03/2016
(30) US 61/124796 17/10/2007
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/4709, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA LA IN-

HIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD CINASA HER-2, 
COMPUESTO, FORMAS CRISTALINAS AIS-
LADAS DE MONOHIDRATO DE MALEATO DE 
(E)-N-{4-[3-CLORO-4-(2-PIRIDINILMETOXI)
ANILINO]-3-CIANO-7-ETOXI-6-QUINOLINIL}-4-
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(DIMETILAMINO)-2-BUTENAMIDA, MALEATO 
DE (E)-N-{4-[3-CLORO-4-(2-PIRIDINILMETOXI)
ANILINO]-3-CIANO-7-ETOXI-6-QUINOLINIL}-4-
(DIMETILAMINO)-2-BUTENAMIDA ANHIDRO 
Y MALEATO PARCIALMENTE HIDRATADO DE 
(E)-N-{4-[3-CLORO-4-(2-PIRIDINILMETOXI)
ANILINO]-3-CIANO-7-ETOXI-6-QUINOLINIL}-4-
(DIMETILAMINO)-2-BUTENAMIDA Y MÉTODOS PARA 
PREPARAR  (E)-N-{4-[3-CLORO-4-(2-PIRIDINILME-
TOXI)ANILINO]-3-CIANO-7-ETOXI-6-QUINOLINIL}-
4-(DIMETILAMINO)-2-BUTENAMIDA COMO UNA 
SAL DE MALEATO Y MALEATO DE (E)-N-{4-[3-
CLORO-4-(2-PIRIDINILMETOXI)ANILINO]-3-CIA-
NO-7-ETOXI-6-QUINOLINIL}-4-(DIMETILAMINO)-2-
BUTENAMIDA ANHIDRO

(57) Las formas de sal de maleato de (E)-N-{4-[3-clo-
ro-4-(2-piridinilmetoxi) anilino]-3-ciano-7-etoxi-6-
quinolinil}-4-(dimetilamino)-2-butenamida, métodos 
para preparar formas de sal de maleato cristalina. 
Los compuestos asociados, y composiciones farma-
céuticas que contienen las sales de maleato. Las sa-
les de maleato son útiles en el tratamiento de cáncer, 
particularmente aquellos afectados por las cinasas 
de la familia del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico.

 Reivindicación 1: Un método para preparar (E)-
N-{4-[3-cloro-4-(2-piridinilmetoxi)anilino]-3-ciano-
7-etoxi-6-quinolinil}-4-(dimetilamino)-2-butenamida 
como una sal de maleato, caracterizado por com-
prender la etapa de: mezclar (E)-N-{4-[3-cloro-4-(2-
piridinilmetoxi)anilino]-3-ciano-7-etoxi-6-quinolinil}-4-
(dimetilamino)-2-butenamida y acido maleico en una 
solución agua-alcohol a una temperatura elevada.

 Reivindicación 14: Un compuesto caracterizado por 
pertenecer al conjunto que consiste del grupo de fór-
mulas (1).

(62) AR068932A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, US
(72) MIRMEHRABI, MAHMOUD - HADFIELD, ANTHONY 

F. - CHEAL, GLORIA K. - CHEW, WARREN - KU, 
MANNCHING SHERRY - QINGHONG, LU

(74) 782
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103867 A1
(21) P160100591
(22) 04/03/2016
(30) US 62/129321 06/03/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 29/00, 35/00, 37/02
(54) ANTICUERPOS CONTRA INMUNOGLOBULINA Y 

DOMINIO 3 QUE CONTIENE MUCINA DE CÉLU-
LAS T (ANTI-TIM3), ÚTILES COMO AGENTES TE-
RAPÉUTICOS

(57) Composiciones y métodos relacionados o derivados 
de anticuerpos anti-TIM3. Más específicamente, se 
divulgan anticuerpos completamente humanos que 
se unen a TIM3, fragmentos de unión al anticuerpo 
TIM3 y derivados de dichos anticuerpos, y polipép-
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tidos de unión a TIM3 que comprenden dichos frag-
mentos. Además, se divulgan ácidos nucleicos que 
codifican dichos anticuerpos, fragmentos de anticuer-
po y derivados y polipéptidos, células que compren-
den dichos polinucleótidos, métodos de elaboración 
de dichos anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y 
derivados y polipéptidos, y métodos de uso de dichos 
anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y derivados y 
polipéptidos, incluyendo métodos de tratamiento de 
enfermedades de cáncer, autoinmune e inflamatoria.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) KRAPF, IRINA - ZHOU, HEYUE - GRAY, JOHN DI-

XON
(74) 2246
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103868 A1
(21) P160100592
(22) 04/03/2016
(30) US 62/128462 04/03/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD47 COMO AGENTES TE-

RAPÉUTICOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD47 comple-

tamente humano aislado de una clase de IgG que 
se une a un epitope CD47, donde dicho anticuerpo 
comprende una secuencia del dominio variable de la 
cadena pesada que es por lo menos un 95% idénti-
ca a una secuencia de aminoácidos seleccionada del 
grupo que consiste en la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID Nº 
7, la SEQ ID Nº 9, la SEQ ID Nº 10, la SEQ ID Nº 11, 
la SEQ ID Nº 12, la SEQ ID Nº 13, la SEQ ID Nº 14, 
la SEQ ID Nº 16, la SEQ ID Nº 17, la SEQ ID Nº 18, 
la SEQ ID Nº 22, la SEQ ID Nº 24 y la SEQ ID Nº 32; 
y una secuencia del dominio variable de la cadena 
liviana que es por lo menos un 95% idéntica a la se-
cuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en la SEQ ID Nº 2, la SEQ ID Nº 4, la SEQ 
ID Nº 5, la SEQ ID Nº 6, la SEQ ID Nº 8, la SEQ ID Nº 
15, la SEQ ID Nº 19, la SEQ ID Nº 20, la SEQ ID Nº 
21, la SEQ ID Nº 23, la SEQ ID Nº 25, la SEQ ID Nº 
26, la SEQ ID Nº 27, la SEQ ID Nº 28, la SEQ ID Nº 
29 y la SEQ ID Nº 30.

 Reivindicación 10: Un método de tratamiento de cán-
cer o una enfermedad fibrótica, donde dicho método 
comprende administrar una cantidad eficaz de un an-
ticuerpo anti-CD47 o un fragmento de anticuerpo, de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, a un sujeto 
que lo necesita.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-CD47, o un frag-
mento de anticuerpo, de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 9 ó 13, y un vehículo farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 15: Un método de tratamiento de cán-
cer o una enfermedad fibrótica en un sujeto humano 

que lo necesita, que comprende administrar una can-
tidad eficaz del anticuerpo anti-CD47, o un fragmento 
de unión al antígeno del mismo, de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9 ó 13 al sujeto, de manera tal 
que el cáncer o la enfermedad fibrótica sea tratada.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) ZHOU, HEYUE - GRAY, JOHN DIXON - SWANSON, 

BARBARA A.
(74) 2246
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103869 A1
(21) P160100593
(22) 07/03/2016
(30) US 14/640900 06/03/2015
(51) G06F 19/00
(54) ESTIMACIÓN DE VALORES DE TEMPERATURA 

A NIVEL DE CAMPO BASADA EN DATOS MENOS 
GRANULARES

(57) Se provee un método para la interpolación de tem-
peraturas. En una forma de realización, un sistema 
informático de climatología recibe registros climato-
lógicos y observaciones de temperatura por una red 
desde una fuente externa. Las observaciones de 
temperatura se restan de los registros climatológicos 
para crear anomalías. Las anomalías se extrapolan a 
través de un mapa usando diversos métodos de mo-
delado y se almacenan en la memoria volátil del sis-
tema informático de climatología. Cuando el sistema 
informático de climatología recibe una solicitud una 
temperatura en una ubicación especifica, recupera el 
campo de anomalía de la memoria volátil y lo aplica a 
los registros climatológicos en la ubicación solicitada 
para determinar la temperatura de esa ubicación.

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

US
(72) HOYER, STEPHAN - McKINNON, KAREN
(74) 734
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103870 A1
(21) P160100595
(22) 07/03/2016
(51) F16H 13/02, 15/40
(54) CAJA REDUCTORA HIDRÁULICA Y EMBRAGUE
(57) Se trata de: una caja reductora hidráulica y embrague 

a pistón el que, con un movimiento con dos direccio-
nes opuestas, divide la cámara en dos produciendo 
un flujo de líquido hidráulico con los que se encuen-
tran llenas entre ambas. La variación de velocidad de 
intercambio entre las mismas es lo que produce el 
movimiento diferencial entre el movimiento recibido 
y el transmitido. Dicha velocidad de flujo es regulada 
por una válvula.

(71) DIAMBRA, CARLOS ALBERTO
 CATAMARCA 1128, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. 

DE TUCUMÁN, AR
(72) DIAMBRA, CARLOS ALBERTO
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103871 A4
(21) M160100596
(22) 07/03/2016
(51) E03F 5/06, 5/14
(54) SOBRE REJILLA
(57) El elemento es funcionalmente una rejilla móvil de 

apoyo; consiste en una malla que lleva sobre ella 
fijados tres aros circulares concéntricos con inclina-
ción y elevación, por debajo de esos círculos tiene un 
peso para completar su función. La malla retiene los 
desechos, los círculos concéntricos tienen una for-
ma y peso, el peso interior detiene el movimiento que 
provoca la fuerza del agua, la inclinación en la parte 
externa del aro procura facilitar la entrada de la mis-
ma y en la parte interior del aro una elevación recta 
que impide el regreso de los residuos hacia la parte 
exterior de la rejilla.

(71) BERU, EMILIANO A.
 DR. LUIS BELAUSTEGUI 3011, DTO. “1”, (1416) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BERU, EMILIANO A.
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103872 A1
(21) P160100597
(22) 07/03/2016
(51) A01N 25/04, 25/26, 33/18
(54) UNA FORMULACIÓN HERBICIDA MEJORADA
(57) La presente solicitud proporciona formulaciones ZC 

que no manchan que comprenden pendimetalina y 
coherbicida. La formulación proporciona la combina-
ción de pendimetalina y coherbicidas en una formu-
lación estable que permite la degradación mínima de 
los compuestos activos, lo que proporciona un es-
pectro más amplio de control de las malezas.

 Reivindicación 1: Una composición ZC caracterizada 
porque comprende: a) pendimetalina microencapsu-
lada; y b) concentrado en suspensión de un coherbi-
cida.

 Reivindicación 7: Un proceso para la preparación de 
una formulación ZC, el proceso caracterizado por-
que comprende: (a) formar una solución acuosa que 
comprende al menos un surfactante y una cantidad 
predefinida de al menos una sal de metal alcalino o 
alcalinotérreo de un ácido orgánico; (b) formar una 
fase orgánica mediante la fusión de una cantidad 
con eficacia herbicida del ingrediente activo pendi-
metalina y añadir una cantidad predeterminada de 
componente formador de pared de poliisocianato; 

(c) dispersar la fase orgánica en la solución acuosa 
para obtener una emulsión para formar una interfase 
entre las gotitas discretas de fase orgánica y la fase 
acuosa; (d) mantener la emulsión durante un período 
de tiempo suficiente para permitir el completamiento 
sustancial de la reacción de autopolimerización del 
poliisocianato, de tal manera que dichas gotitas líqui-
das en la fase orgánica se convierten en cápsulas que 
comprenden envolturas de poliurea que encierran al 
ingrediente activo pendimetalina; (e) formar una pas-
ta que comprende dispersante, agua, surfactantes y 
coformulantes para obtener una pasta y añadir el pri-
mer herbicida a la pasta; (f) moler la pasta hasta un 
tamaño de partícula deseado y mezclar la dispersión 
obtenida con la dispersión de la suspensión de cáp-
sulas o mezclar las microcápsulas escurridas con la 
suspensión; y (g) combinar la parte microencapsula-
da de la formulación con la suspensión.

 Reivindicación 10: Un producto herbicida en enva-
se múltiple para malezas en un lugar caracterizado 
porque comprende: (a) una composición ZC que 
comprende pendimetalina microencapsulada; y con-
centrado en suspensión de un coherbicida; y (b) un 
manual de instrucciones que incluye instrucciones 
para administrar la formulación ZC.

(71) UPL LIMITED
 UNIPHOS HOUSE, 11TH ROAD, C. D. MARG, KHAR (WEST), 

MUMBAI 400 052, STATE OF MAHARASHTRA, IN
(72) SHIRSAT, RAJAN RAMAKANT - TALATI, PARESH 

VITHALDAS - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT
(74) 438
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103873 A1
(21) P160100598
(22) 07/03/2016
(30) EP 15158234.3 09/03/2015
 EP 15172492.9 17/06/2015
(51) G10L 19/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL MULTICANAL
(57) Las formas de realización presentan un aparato para 

codificar una señal multicanal que tiene por lo menos 
tres canales. El aparato comprende un procesador 
de iteraciones, un codificador de canales y una inter-
faz de salida. El procesador de iteraciones está confi-
gurado para calcular, en un primer paso de iteración, 
valores de correlación inter-canales entre cada par 
de dichos por lo menos tres canales, para seleccio-
nar, en el primer paso de iteración, un par que tiene 
el valor más elevado o que tiene un valor superior a 
un umbral, y para procesar el par seleccionado em-
pleando una operación de procesamiento multicanal 
para derivar primeros parámetros multicanal corres-
pondientes al par seleccionado y para derivar prime-
ros canales procesados. Además, el procesador de 
iteraciones está configurado para ejecutar los cálcu-
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los, la selección y el procesamiento en un segundo 
paso de iteración utilizando por lo menos uno de los 
canales procesados para derivar segundos paráme-
tros multicanal y segundos canales procesados. El 
codificador de canales está configurado para codifi-
car los canales que surgen de un procesamiento de 
iteración ejecutado por el procesador de iteraciones 
para obtener canales codificados. La interfaz de sali-
da está configurada para generar una señal multica-
nal codificada que incluye los canales codificados y 
los primeros y segundos parámetros multicanal.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103874 A1
(21) P160100599
(22) 07/03/2016
(51) F16B 2/24, 5/06, B65D 6/36
(54) GRAPA PARA UNA ESTRUCTURA DESMONTABLE
(57) La solicitud se refiere a una grapa liberable para su 

uso en una estructura desmontable, y más especial-
mente, pero no exclusivamente, a una grapa de plás-
tico liberable para su uso en los paneles de fijación 
de una estructura desmontable, por ejemplo, un con-
tenedor plegable. La grapa liberable incluye dos pa-
tillas que se extienden lejos una de otra, estando las 
patillas conectadas en un extremo, y teniendo cada 
patilla un extremo libre opuesto que termina en una 
formación de acoplamiento de panel. La grapa está 
caracterizada por que al menos una de las forma-
ciones de acoplamiento de panel es una formación 
de acoplamiento ajustable que puede ajustarse entre 
una posición de bloqueo, en la que la formación de 
acoplamiento se adapta para acoplarse a un orificio 
de fijación dispuesto en un panel, y una posición de 
liberación, en la que la formación de acoplamiento se 
adapta para liberarse del orificio de fijación.

(71) CLIP-LOK INTERNATIONAL LIMITED
 CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, VG
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103875 A1
(21) P160100600
(22) 07/03/2016
(30) PCT/US2015/022587 25/03/2015
(51) G01V 1/18, G01H 11/02
(54) GEÓFONO CON SISTEMA MAGNÉTICO DE SUS-

PENSIÓN AUTOMÁTICA
(57) Un geófono de suspensión automática, en algunas 
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modalidades, comprende un alojamiento que contie-
ne una bobina conductora y uno o más resortes; un 
primer imán suspendido dentro de dicho alojamiento 
mediante el uno o mas resortes, donde dicha bobina 
conductora está ubicada dentro de un campo mag-
nético del primer imán; e imanes de suspensión dis-
puestos en el exterior de dicho alojamiento, donde 
cada uno de los imanes de suspensión se encuentra 
orientado de forma tal que repela un polo del primer 
imán que se encuentre más cerca de dicho imán de 
suspensión.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103876 A1
(21) P160100602
(22) 07/03/2016
(30) US 62/129616 06/03/2015
 US 62/175112 12/06/2015
 US 62/180012 15/06/2015
(51) A61K 31/4375, A61P 25/14, 25/16
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTOR-

NOS DEL MOVIMIENTO INVOLUNTARIO ANOR-
MAL

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de mo-
vimiento involuntario anormal en un sujeto, que com-
prende: a) administrar al sujeto una cantidad diaria 
inicial de deutetrabenazina de al menos aproxima-
damente 6 mg por día; b) determinar después de 

aproximadamente una semana el grado de control 
de movimiento involuntario anormal logrado con la 
cantidad diaria inicial y la tolerabilidad de la cantidad 
diaria inicial; c) incrementar la cantidad diaria de deu-
tetrabenazina de manera ascendente a 6 mg/día a 
una cantidad diaria subsiguiente si el movimiento in-
voluntario anormal no se reduce y la cantidad diaria 
inicial es tolerable; d) después de una semana, op-
cionalmente, repetir las etapas b) y c) si el movimien-
to involuntario anormal se reduce y la cantidad diaria 
de deutetrabenazina es tolerable; y e) si cualquier 
cantidad posterior no es tolerable, reducir la cantidad 
diaria de manera decreciente a al menos 6 mg/día a 
una cantidad diaria subsiguiente.

(71) AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.
 3333 NORTH TORREY PINES COURT, SUITE 400, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103877 A1
(21) P160100605
(22) 08/03/2016
(30) PCT/US2015/020830 16/03/2015
(51) E21B 21/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN 

DE PRESIÓN DE ATASCAMIENTO
(57) Un sistema de prevención de presión de atascamien-

to incluye un sensor de presión interno para medir 
la presión del fluido dentro de una sarta de perfora-
ción. El sistema además incluye una ventilación anu-
lar para permitir, cuando se encuentra abierta, que 
el fluido escape desde adentro de la sarta de perfo-
ración hacia un espacio anular. El sistema además 
incluye un procesador acoplado para recibir medicio-
nes de presión desde el sensor de presión interno y 
acoplado para indicarle a la ventilación anular que 
se abra si la presión del fluido dentro de la sarta de 
perforación aumenta una primera cantidad umbral 
durante un segundo tiempo umbral.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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(10) AR103878 A1
(21) P160100606
(22) 08/03/2016
(30) EP 15158144.4 09/03/2015
(51) C11D 1/37, 3/10, 3/14, 9/00
(54) COMPOSICIONES LIMPIADORAS CONCENTRA-

DAS ESTABLES PARA SUPERFICIES DURAS
(57) Se divulga una composición limpiadora acuosa con-

centrada que comprende: (i) del 14% en peso al 35% 
en peso de un sistema surfactante aniónico mixto 
que contiene sulfonato de alquilbenceno (a) y sulfa-
to (poli)etoxilado (b); (ii) al menos 12% en peso de 
carbonato de sodio; y (iii) un contenido total de me-
jorador sin carbonato inferior al 1% en peso, donde 
la relación entre (a) y (b) oscila entre 1:1 y 3:1 partes 
en peso.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) KOTTUKAPALLY, JIJI PAUL - DAGAONKAR, MANOJ 

VILAS - ARNIPALLY, SUMANTH KUMAR
(74) 108
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103879 A1
(21) P160100607
(22) 08/03/2016
(30) PCT/CN2015/073930 10/03/2015
(51) A61K 7/021, 7/40, 7/48
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL
(57) La presente se refiere a una composición para el cui-

dado personal que provee las excelentes propieda-
des sensoriales de una crema evanescente, al mis-
mo tiempo que garantiza protección solar y buenas 
propiedades como maquillaje, mediante la incorpora-
ción de pigmentos.

 Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 
personal, que comprende: a) entre 6 y 17% en peso 
de un ácido graso C12-20; b) entre 2 y 6% en peso de un 
jabón de ácido graso C12-20; c) entre 2 y 8% en peso de 
un pigmento blanco; y d) un portador cosméticamente 
aceptable; caracterizada porque la relación molar del 
jabón al ácido graso varía entre 0,23 y 0,5.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHENG, XIA - REN, WENQING - QIU, QIANG - 

MENG, SHENG - LI, YAJUAN
(74) 108
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103880 A1
(21) P160100608
(22) 08/03/2016
(30) EP 15158233.5 09/03/2015
 EP 15172594.2 17/06/2015
(51) G10L 19/02
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CODIFICACIÓN 

DE UNA SEÑAL DE MÚLTIPLES CANALES Y UN 
DECODIFICADOR DE AUDIO PARA LA DECODIFI-
CACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA

(57) Se muestra un diagrama de bloques esquemático de 
un codificador de audio 2 para la codificación de una 
señal de audio de múltiples canales 4. El codificador 
de audio comprende un codificador de dominio de 
predicción lineal 6, un codificador de dominio de fre-
cuencia 8, y un controlador 10 para la conmutación 
entre el codificador de dominio de predicción lineal 6 
y el codificador de dominio de frecuencia 8. El contro-
lador está configurado de manera tal que una porción 
de la señal de múltiples canales esté representada 
ya sea por medio de una trama codificada del codi-
ficador de dominio de predicción lineal o por medio 
de una trama codificada del codificador de dominio 
de frecuencia. El codificador de dominio de predic-
ción lineal comprende un mezclador descendente 12 
para la mezcla descendente de la señal de múltiples 
canales 4 para obtener una señal de mezcla descen-
dente 14. El codificador de dominio la predicción li-
neal además comprende un codificador de núcleo de 
dominio de predicción lineal 16 para la codificación 
de la señal de mezcla descendente y en forma adi-
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cional, el codificador de dominio de predicción lineal 
comprende un primer codificador conjunto de múlti-
ples canales 18 para la generación de una primera 
información de múltiples canales 20 desde la señal 
de múltiples canales 4.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) GEIGER, RALF - SCHUBERT, BENJAMIN - NIE-

DERMEIER, ANDREAS - BENNDORF, CONRAD - 
SCHMIDT, KONSTANTIN - NEUKAM, CHRISTIAN 
- RAVELLI, EMMANUEL - FUCHS, GUILLAUME - 
DISCH, SASCHA

(74) 438
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943

(10) AR103881 A1
(21) P160100609
(22) 08/03/2016
(30) EP 15158233.5 09/03/2015
 EP 15172599.1 17/06/2015
(51) G10L 19/00
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CODIFICACIÓN 

DE UNA SEÑAL DE MÚLTIPLES CANALES Y UN 
DECODIFICADOR DE AUDIO PARA LA DECODIFI-
CACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA

(57) Se muestra el codificador de audio 2’’ para la codifi-

cación de una señal de múltiples canales 4. El codi-
ficador de audio comprende un mezclador descen-
dente 12 para la mezcla descendente de la señal de 
múltiples canales 4 para obtener una señal de mezcla 
descendente 14, un codificador de núcleo de dominio 
de predicción lineal 16 para la codificación de la se-
ñal de mezcla descendente 14, en el que la señal 
de mezcla descendente 14 tiene una banda baja y 
una banda alta, en el que el codificador de núcleo de 
dominio de predicción lineal 16 está configurado para 
aplicar un procesamiento de extensión de ancho de 
banda para la codificación paramétrica de la banda 
alta, un banco de filtros 82 para la generación de una 
representación espectral de la señal de múltiples ca-
nales 4, y un codificador conjunto de múltiples cana-
les 18 configurado para procesar la representación 
espectral que comprende la baja banda y la banda 
alta de la señal de múltiples canales para generar 
información de múltiples canales 20.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDER-
UNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) GEIGER, RALF - SCHUBERT, BENJAMIN - NIE-

DERMEIER, ANDREAS - BENNDORF, CONRAD - 
SCHMIDT, KONSTANTIN - NEUKAM, CHRISTIAN 
- RAVELLI, EMMANUEL - FUCHS, GUILLAUME - 
DISCH, SASCHA

(74) 438
(41) Fecha: 07/06/2017
 Bol. Nro.: 943
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