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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR103882 A4
(21) M160100774
(22) 23/03/2016
(51) F16D 27/06
(54) UN FRENO ELECTROMAGNÉTICO AUTO-FRE-

NANTE MODULAR
(57) Reivindicación 1: Un freno electromagnético auto-

frenante modular, aplicable al frente de motores 
eléctricos industriales normalizados y otros equipos 
industriales, que comprende un porta bobina (1) que 
contiene una bobina electromagnética (7) la cual, al 
generar la fuerza de atracción sobre la placa (2) ésta 
comprime los resortes (6) y se libera al movimiento el 
disco de fricción (3) el cual, al estar vinculado al árbol 
(8) también éste puede girar libremente; el árbol (8) 
está apoyado en el cojinete de rodadura (9) y en la 
tapa (4), la cual puede contener, si la aplicación lo 
requiere una brida (5).

(71) ANTRIEB SUDAMERICANA S.A.
 BAHÍA BLANCA 3417, (B1651DWG) SAN MARTÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ANTRIEB SUDAMERICANA S.A.
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103883 A1
(21) P160100034
(22) 07/01/2016
(30) GB 1500176.1 07/01/2015
(51) A24D 1/18
(54) MATERIAL PARA FUMAR EN FORMA DE HOJA Y 

MÉTODO PARA PREPARAR LA HOJA
(57) El material para fumar en forma de hoja para incluir 

en el artículo para fumar, comprende más del 39,5% 
en peso de goma de acacia. El método comprende 
preparar, moldear y secar una solución que compren-
de goma de acacia, donde la cantidad de goma de 
acacia que hay en la solución es de por lo menos 
39,5% en peso del contenido de sólidos de la solu-
ción.

 Reivindicación 1: Un material para fumar en forma de 
hoja para incluir en un artículo para fumar, caracteri-
zado porque el material en forma de hoja comprende 
una carga, y más del 39,5% en peso de goma de 
acacia.

 Reivindicación 8: Un método para preparar una hoja 
de material para fumar para incluir en un artículo para 
fumar caracterizado porque el método comprende 
preparar, moldear y secar una solución que compren-
de goma de acacia, donde la cantidad de goma de 
acacia que hay en la solución es de por lo menos 
39,5% en peso del contenido de sólidos de la solu-
ción.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENT) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) COBURN, STEVEN - BENNING, JOCELYN - JOHN, 

EDWARD DENNIS
(74) 2246
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103884 A1
(21) P160100058
(22) 11/01/2016
(30) FR 15 50285 14/01/2015
(51) G01N 21/31
(54) MÉTODO Y KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LOS IONES HIERRO EN LAS COMPOSICIONES 
LUBRICANTES

(57) La presente se refiere a un método para la deter-
minación de los iones hierro, en especial férricos y 
ferrosos, mediante espectrometría, contenidos en 
una composición lubricante usada, en especial una 
composición lubricante de motor marino. La presen-
te se refiere también a un kit para implementar este 
método.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 TOUR TOTAL, 24 COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017

 Bol. Nro.: 944

(10) AR103885 A1
(21) P160100587
(22) 04/03/2016
(51) C08L 67/06, B32B 27/36, 31/00, B29C 39/00
(54) FÓRMULA PARA RESINA CON INCLUSIONES DE 

GUIJARROS, MÉTODO DE FABRICACIÓN Y PRO-
DUCTO

(57) Fórmula para resina con inclusiones de guijarros, del 
tipo que consiste en una resina transparente con in-
clusiones inorgánicas, caracterizada porque consiste 
en 100% en peso de una resina de poliéster no satu-
rada ortoftálica, con o sin óxido de sílice, de media-
na reactividad, de viscosidad entre 2000 y 2700 cps 
(viscosidad Brookfield a 25ºC sp 2 6 rpm), de dureza 
Barcol - postcurado 24 h a 80ºC superior a 42ºB, de 
estabilidad en estufa a 80ºC superior a 48 h, con un 
tiempo de gelificación de 3 a 7 min. y cuya reacción 
exotérmica alcanza una temperatura máxima de 155 
a 170ºC en una muestra de 100 g, catalizada por 
1,5% a 2,5% en peso de peróxido metil-etil-cetona 
(MEK) y acelerada por 0,5% a 1,5% en peso de una 
Sal de Cobalto al 2%, combinada a guijarros con una 
granulometría entre 4 mm. y 8 mm.

(71) ROSS, EMILIANO
 ALBERDI 229, (5850) RÍO TERCERO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ROSS, EMILIANO
(74) 1455
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103886 A1
(21) P160100610
(22) 08/03/2016
(30) PCT/CA2015/000249 16/04/2015
(51) E21B 7/04
(54) APARATO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL CON 

UN DIÁMETRO INTERIOR DE CUBIERTA ALINEA-
DO

(57) Un aparato de perforación que incluye una cubierta 
de cojinete tubular, una camisa inclinada conectada 
de forma desmontable a la cubierta de cojinete y un 
árbol motor. La cubierta de cojinete tiene un eje de 
cubierta, un diámetro interior de cubierta y un eje de 
diámetro interior de cubierta. El eje de diámetro in-
terior de cubierta es paralelo al eje de cubierta. La 
camisa inclinada tiene un eje de camisa, un diámetro 
interior de camisa y un eje de diámetro interior de 
camisa. La camisa inclinada está conectada a la cu-
bierta de cojinete y está posicionada en el diámetro 
interior de la cubierta. El eje de camisa es paralelo al 
eje de diámetro interior de cubierta y el eje de diáme-

tro interior de camisa está oblicuo al eje de camisa. 
El árbol motor está soportado de forma giratoria en el 
diámetro interior de camisa. El árbol motor tiene un 
eje de árbol motor. El eje de árbol motor es paralelo 
al eje de diámetro interior de camisa.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103887 A1
(21) P160100613
(22) 08/03/2016
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(30) US 62/130331 09/03/2015
(51) H04L 1/16, 5/00
(54) CANAL PUCCH BREVE EN CANAL SPUCCH DE 

ENLACE ASCENDENTE
(57) En un aspecto, un dispositivo inalámbrico recibe una 

primera transmisión de datos de una estación de 
base en un primer intervalo de subtrama y transmite 
realimentación HARQ y/o CSI a la estación de base 
en un intervalo de subtrama subsiguiente, dentro de 
un período de tiempo menos que una duración máxi-
ma de transmisión que es posible dentro del interva-
lo de subtrama subsiguiente. En otro aspecto, una 
estación de base transmite una primera transmisión 
de datos a un dispositivo inalámbrico en un primer 
intervalo de subtrama y recibe del mismo realimenta-
ción HARQ y/o CSI en un intervalo de subtrama sub-
siguiente, dentro de un período de tiempo menor que 
una duración máxima de transmisión que es posible 
dentro del intervalo de subtrama subsiguiente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ZHANG, HANZHI - WAGER, STEFAN - SYNNER-

GREN, PER - PARKVALL, STEFAN - ANDERSSON, 
MATTIAS - MÄÄTTANEN, HELKA-LIINA

(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103888 A1
(21) P160100617
(22) 09/03/2016
(30) EP 15158223.6 09/03/2015
(51) B28B 1/32, 1/42

(54) PROCESO PARA ELABORAR UN PRODUCTO DE 
FIBROCEMENTO HIDROFOBIZADO

(57) La presente se refiere a procesos y aparatos para 
producir láminas de fibrocemento hidrofobizadas, así 
como a las láminas de fibrocemento que se pueden 
obtener con ellos. En particular, la presente propor-
ciona procesos para fabricar un producto de fibro-
cemento hidrofobizado, dicho proceso por lo menos 
comprende las etapas de: (i) formar por lo menos una 
película de cemento con fibras en un tamiz rotatorio 
en contacto con una suspensión de cemento con fi-
bras en una cuba; (ii) transferir dicha por lo menos 
una película de cemento con fibras desde dicho ta-
miz hasta una cinta de fieltro transportadora, (iii) apli-
car un agente hidrofobizante a dicha por lo menos 
una película de cemento con fibras, y (iv) acumular 
la película de cemento con fibras en un rodillo acu-
mulador vía la cinta de fieltro transportadora, para 
formar un producto de fibrocemento hidrofobizado. 
La presente se refiere además a diversos usos de 
las láminas de fibrocemento que se pueden obtener 
mediante los procesos de la presente en la industria 
de la construcción.

(71) ETERNIT AG
 IM BREITSPIEL 20, D-69126 HEIDELBERG, DE
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103889 A1
(21) P160100620
(22) 09/03/2016
(51) F16B 2/24, 5/06, B65D 6/36
(54) ABRAZADERA DE LIBERACIÓN PARA UNA ES-

TRUCTURA DESMONTABLE
(57) La presente se refiere a una abrazadera de metal 

resiliente adecuada para el uso en el aseguramiento 
de paneles adyacentes de una estructura desmon-
table, por ejemplo, un contenedor plegable, entre sí. 
La abrazadera resiliente incluye dos patas que se ex-
tienden de modo de alejarse entre si, donde las dos 
patas están conectadas entre si de manera resiliente 
en un extremo, de modo que las patas son resilien-
temente desplazables entre sí. Cada pata tiene un 
extremo libre, donde los extremos libres terminan en 

formaciones de engranaje de paneles. Un miembro 
de desengranaje es desplazablemente conectado a 
una de las patas, y es desplazable en relación con 
dicha pata entre una posición de reposo en la cual no 
interfiere con una formación de engranaje proporcio-
nada sobre la pata, y una posición de liberación, en 
la cual, al menos parte del miembro de desengranaje 
ejerce una fuerza de liberación sobre la formación de 
engranaje de la pata.

(71) CLIP-LOK INTERNATIONAL LIMITED
 CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, VG
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103890 A1
(21) P160100621
(22) 09/03/2016
(30) EP 15158253.3 09/03/2015
 PCT/EP2015/063658 17/06/2015
(51) G10L 19/02
(54) CODIFICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE 

AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL 
DE AUDIO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA 
SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA

(57) Un codificador para codificar una señal de audio. El 
codificador está configurado para codificar la señal 
de audio en el dominio de la transformada o en el 
dominio de banco de filtros, donde el codificador está 
configurado para determinar coeficientes espectrales 
de la señal de audio correspondientes a una trama 
actual y por lo menos una trama anterior, donde el 
codificador está configurado para aplicar selectiva-
mente la codificación predictiva a una pluralidad de 
coeficientes espectrales individuales o grupos de 
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coeficientes espectrales que están separados por al 
menos un coeficiente espectral.

(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: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103891 A1
(21) P160100623
(22) 09/03/2016
(30) US 62/131285 11/03/2015
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 

37/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A TSLP, ÁCIDO NUCLEICO 

AISLADO QUE LA CODIFICA, VECTOR Y CÉLULA 
HOSPEDADORA QUE LO COMPRENDEN, MÉTO-
DO PARA PRODUCIR DICHA PROTEÍNA, SU USO 
PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO, COMPOSI-
CIÓN FARMACÉUTICA Y KIT QUE LA COMPREN-
DEN

(57) Una proteína de unión a TSLP (linfopoyetina estro-
mal tímica) que comprende: a) CDR1, CDR2 y CDR3 
de SEQ ID Nº 9 o una variante de una cualquiera 

o de todas estas CDR, en la que la variante CDR 
tiene 1, 2, ó 3 modificaciones de aminoácidos; o b) 
una secuencia de aminoácidos al menos 90% idén-
tica a la secuencia de SEQ ID Nº 9; cuya proteína 
de unión a TSLP tiene una CI50 menor que o igual a 
5 nM. Polinucleótidos que codifican dichas proteínas 
de unión a TSLP, composiciones farmacéuticas y kits 
que comprenden dichas proteínas de unión a TSLP 
y a métodos de fabricación. Uso de dichas proteínas 
de unión a TSLP para fabricar medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades, tal como asma, aso-
ciadas con la señalización de TSLP.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103892 A1
(21) P160100624
(22) 09/03/2016
(30) US 62/130075 09/03/2015
(51) G05B 19/02
(54) SCADA DINÁMICO
(57) Una unidad de control de supervisión y adquisición de 

datos (SCADA) y una técnica para gestionar comuni-
caciones a través de una red de capacidad definida. 
La unidad y las técnicas incluyen proteger la red y 
permitir que las operaciones continúen en un campo 
petrolífero. La protección permite que se agreguen 
o retiren múltiples tipos de equipos adicionales y di-
ferentes de la red mientras son gestionados por una 
única unidad de SCADA. Esto se puede lograr a tra-
vés de protocolos de filtración únicos que evitan la 
adición de equipos y dispositivos no identificados y/o 
no confirmados a la red simplemente al ser detecta-
dos en el campo petrolífero.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) GRASHAM, WILLIAM - LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL - 

MU, NAN - CHANCEY, BRIAN DALE - JWAIR, HA-
SANAIN - CHAPMAN, CLINTON D. - KAJITA, MAR-
COS SUGURU

(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103893 A1
(21) P160100625
(22) 09/03/2016
(30) US 62/130045 09/03/2015
 US 62/130174 09/03/2015
 US 62/195104 21/07/2015
(51) E21B 33/14
(54) OPERACIÓN AUTOMATIZADA DE EQUIPO DE EM-

PLAZAMIENTO DE POZO
(57) La presente solicitud se refiere a sistemas y equipos 

para controlar el emplazamiento de pozos, que inclu-
ye bombas y un colector que tiene un colector de baja 
presión (LP), que tiene puertos de LP con válvulas 
de LP, y un colector de alta presión (HP), que tiene 
puertos de HP con válvulas de HP y puertos de purga 
con válvulas de purga. Las bombas son acopladas 
de manera fluida con el colector de LP mediante con-
ductos de LP y con el colector de HP mediante con-
ductos de HP. Se establece la comunicación entre un 
controlador y las válvulas de LP, las válvulas de HP, 
las válvulas de purga, las bombas, y sensores para 
monitorear la presión dentro de los conductos de HP. 
El controlador es operable para, con respecto a cada 
bomba, causar que la válvula de LP transicione a una 
posición cerrada, causando que la válvula de HP y/o 
purga transicione a una porción abierta, y determinar 
que el conducto de HP no es presurizado con base 
en la información generada por los sensores.

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

(72) BOBADILLA LARIOS, MANUEL ALFONSO - RAY, 
COREY - NGUYEN, CHUONG - MU, NAN - KAJITA, 
MARCOS SUGURU - LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL

(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103894 A1
(21) P160100626
(22) 09/03/2016
(30) US 62/131235 10/03/2015
(51) C07K 5/00, 5/12, A61K 38/00, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA ACTIVAR LA 

SEÑALIZACIÓN DEPENDIENTE DEL “ESTIMULA-
DOR DEL GEN INTERFERÓN”

(57) La presente solicitud proporciona di-nucleótidos-cícli-
cos- (CDN) estimuladores inmunes de gran actividad 
que activan DCs a través de un receptor citoplasmáti-
co descubierto recientemente conocido como STING 
(Estimulador de genes de interferón). En particular, 
los CDNs de la presente solicitud se proporcionan 
en forma de una composición que comprende uno 
ó más dinucleótidos cíclicos de purina que inducen 
la producción de interferón de tipo I dependiente de 
STING humana en el que los dinucleótidos cíclicos 
de purina presentes en la composición son CDNs 
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bis-3’,5’ 2’-fluoro sustituidos, y más preferiblemente 
uno o más 2 CDNs 2’,2’’-diF-Rp,Rp, bis-3’,5’.

(71) ADURO BIOTECH INC.
 626 BANCROFT WAY, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US
(72) DUBENSKY JR., THOMAS W. - McWHIRTER, SA-

RAH M. - LEONG, JUSTIN - GLICKMAN, LAURA 
HIX - GAUTHIER, KELSEY - SUNG, LEONARD - 
KANNE, DAVID - KATIBAH, GEORGE EDWIN

(74) 2199
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103895 A1
(21) P160100627
(22) 09/03/2016
(30) US 62/130104 09/03/2015
(51) C07K 2/00, A61K 38/00, A61P 21/00, 25/00, 29/00, 

35/00
(54) LACTAMAS COMO INHIBIDORES DE ROCK
(57) Compuestos de la fórmula (1), o estereoisómeros, 

tautómeros o sales de aquellos aceptables desde 
el punto de vista farmacéutico, en donde todas las 
variables son como se definen en la presente. Es-
tos compuestos son inhibidores de ROCK selectivos. 
También composiciones farmacéuticas que com-
prenden estos compuestos y a métodos para tratar 
trastornos cardiovasculares, trastornos relacionados 
con el músculo liso, trastornos oncológicos, trastor-
nos neuropatológicos, trastornos autoinmunitarios, 
trastornos fibróticos y/o trastornos inflamatorios me-
diante su uso.

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

SEY 08543-4000, US
(72) MAISHAL, TARUN KUMAR - THIYAGARAJAN, KA-

MALRAJ - RAO, PRASANNA SAVANOR MADDU 
- PATIL, SHARANABASAPPA - YADAV, NAVNATH 
DNYANOBA - BODAS, MANDAR SHRIKRISHNA - 
SITKOFF, DOREE F. - GLUNZ, PETER W.

(74) 194
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103896 A1
(21) P160100629
(22) 09/03/2016
(30) US 62/130476 09/03/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACOS DE ANTICUER-

POS (ADC) ANTI-PROTEÍNAS FLT3
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo caracterizado porque 

comprende una CDRH1 que tiene la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 23, una CDRH2 que 
tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 
29, una CDRH3 que tiene la secuencia de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 32, una CDRL1 que tiene la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 14, una 
CDRL2 que tiene la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 17, y una CDRL3 que tiene la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 20.

 Reivindicación 13: Uno o más ácidos nucleicos aisla-
dos caracterizados porque codifican para el anticuer-
po o el fragmento de unión a antígeno de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

 Reivindicación 14: Uno o más vectores de expresión 
caracterizados porque comprenden uno o más áci-
dos nucleicos aislados de acuerdo con la reivindica-
ción 13.

 Reivindicación 17: Un conjugado de anticuerpo y fár-
maco caracterizado porque comprende el anticuerpo 
o el fragmento de unión a antígeno de acuerdo con la 
reivindicación 16 y un agente terapéutico.

 Reivindicación 26: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende una cantidad tera-
péuticamente eficaz del conjugado de anticuerpo y 
fármaco de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 17 a 25.

 Reivindicación 28: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 27, caracterizada por-
que el uso en terapia es el tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 32: Un método para tratar el cáncer 
en un sujeto, caracterizado porque comprende admi-
nistrar a dicho sujeto una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un conjugado de anticuerpo y fármaco de 
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acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 
25 o una composición farmacéutica de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 26 a 30.

(83) ATCC: PTA-121831, PTA-121836
(71) AGENSYS, INC.
 1800 STEWART STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, 

US
(72) LIU, GAO - CAPO, LINNETTE - AVINA, HECTOR - 

SNYDER, JOSH - MOON, SUNG JU - MALIK, FAI-
SAL HAYAT - RUDRA-GANGULY, NANDINI - LOWE, 
CHRISTINE

(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103897 A1
(21) P160100630
(22) 10/03/2016
(30) PCT/EP2015/055951 20/03/2015
(51) B01D 39/14, 53/86, F01N 3/20
(54) FILTRO DE BUJÍA CERÁMICO CATALIZADO Y MÉ-

TODO PARA LIMPIAR EFLUENTES GASEOSOS O 
GASES DE ESCAPE DE PROCESO

(57) Un filtro de bujía cerámico y el uso del filtro en la 
remoción de material particulado en forma de hollín, 
ceniza, metales y compuestos de metales, junto con 
hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que están pre-
sentes en el efluente gaseoso de proceso o gas de 
escape de motor. El filtro comprende un catalizador 
de SCR y oxidación combinado que se dispone en el 
lado de dispersión y dentro de la pared del filtro. El 
catalizador comprende paladio dispuesto en el lado 
de permeación y dentro de la pared del filtro que está 
orientada hacia el lado de permeación.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) PEDERSEN, LARS STORM - CASTELLINO, FRAN-

CESCO
(74) 772
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103898 A1
(21) P160100631
(22) 10/03/2016
(30) PCT/EP2015/055952 20/03/2015
(51) B01D 39/14, 53/86
(54) FILTRO DE BUJÍA CERÁMICO CATALIZADO Y MÉ-

TODO PARA LA LIMPIEZA DE EFLUENTES GA-
SEOSOS O GASES DE ESCAPE

(57) Un filtro de bujía cerámico y al uso del filtro en la 
remoción de material particulado en forma de hollín, 
ceniza, metales y compuestos de metales, junto con 
hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que están pre-
sentes en el efluente gaseoso de proceso o gas de 

escape de motor. El filtro comprende un catalizador 
de SCR y oxidación combinado que se dispone por lo 
menos en el lado de dispersión y/o dentro de la pared 
del filtro. El catalizador de SCR y oxidación combina-
do comprende paladio, un óxido de vanadio y óxido 
de titanio.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) PEDERSEN, LARS STORM - CASTELLINO, FRAN-

CESCO
(74) 772
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103899 A1
(21) P160100633
(22) 10/03/2016
(30) US 14/645071 11/03/2015
(51) A23K 1/18
(54) MÉTODO PARA FORMULAR ALIMENTOS PARA 

ANIMALES JÓVENES Y MÉTODO PARA ALIMEN-
TARLOS

(57) La leche completa y por lo menos una fuente de nu-
trientes adicional se mezclan para alcanzar una dieta 
buscada y la cantidad de cada uno de los componen-
tes de la mezcla se calcula en base a los resultados 
del análisis de la composición de la leche completa 
disponible, los niveles conocidos de nutrientes en 
la fuente de nutrientes adicional y el(los) objetivo(s) 
dietario(s) para los animales jóvenes. El análisis de 
la composición y la mezcla pueden realizarse en la 
ubicación donde se alimentan los animales jóvenes.

(71) MILK PRODUCTS LLC
 435 E. MAIN STREET, P.O. BOX 150, CHILTON, WISCONSIN 

53014, US
(72) OLSON, JULIAN
(74) 144
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103900 A1
(21) P160100636
(22) 10/03/2016
(30) US 62/131564 11/03/2015
 US 62/287272 26/01/2016
(51) C12N 15/31, A01H 5/00, A01N 63/00
(54) COMBINACIONES DE PROTEÍNA INSECTICIDA-72 

(PIP-72) Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

trolar plagas. Los métodos involucran organismos 
transformantes con una o más secuencias de ácido 
nucleico que codifican proteínas insecticidas y uno 
o más elementos de silenciamiento. Particularmente, 
las secuencias de ácidos nucleicos son útiles para 
preparar plantas y microorganismos que tienen acti-
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vidad insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bac-
terias, plantas, células vegetales, tejidos vegetales 
y semillas transformados. Las composiciones son 
ácidos nucleicos y proteínas insecticidas de especies 
bacterianas. Las secuencias encuentran uso en la 
construcción de vectores de expresión para una pos-
terior transformación en organismos de interés que 
incluyen plantas, como sondas para el aislamiento de 
otros genes homólogos (o parcialmente homólogos). 
Los apilados moleculares y de cultivo encuentran uso 
en el control, inhibición del crecimiento o exterminio 
de poblaciones de plagas de Lepidopteran, Coleop-
teran, Dipteran, fúngicas, Hemipteran y de nemá-
todos y para producir composiciones con actividad 
insecticida.

(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: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103901 A1
(21) P160100638
(22) 10/03/2016
(30) BR 10 2015 007487-5 02/04/2015
(51) H04L 12/66
(54) MÉTODO PARA CONECTAR UN EQUIPO SERIAL A 

UNA RED ETHERNET
(57) El método bajo análisis comprende las etapas de: 

recibir, en la puerta serial (31) de un convertidor bidi-
reccional (30) o en la puerta serial (11) de un equipo 
serial (10), un dato liberado, respectivamente, de la 
puerta serial (11) y de la puerta serial (31), y que re-
presenta una respuesta de uno de los equipos (10, 
60, 70), a una solicitación de información del otro 
equipo o una instrucción de uno de los equipos, al 
otro equipo (10, 60, 70); solicitar, a través de una red 
Ethernet (20) y a partir de una interfaz Ethernet (32) 
del convertidor bidireccional (30), una comunicación 
con una interfaz Ethernet (32, 72) asociada al otro 
equipo (60, 70); encapsular, en el convertidor bidi-
reccional (30), los datos recibidos del equipo serial 
(10) y de instrucción al otro equipo (60, 70); y enviar 
los datos encapsulados a la interfaz Ethernet (32) 
asociada al otro equipo (60, 70), a través de la red 
Ethernet (20), utilizando el protocolo TCP/IP.

(71) FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉ-
TRICOS

 RUA HASDRÚBAL BELLEGARD, 820, CIC, 81460-120 CURITI-
BA, PARANÁ, BR

(72) CALDAS BRESSAM, WAGNER - ALEXANDRE 
OLEINIK, DANIEL

(74) 1645
(41) Fecha: 14/06/2017

 Bol. Nro.: 944

(10) AR103902 A1
(21) P160100641
(22) 10/03/2016
(30) US 62/131114 10/03/2015
(51) C07D 489/02, 489/12, A61K 31/485, A61P 25/36
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR BUPRENORFINA
(57) Sales de acetato de buprenorfina y sus anhidros, sol-

vatos, hidratos y formas cristalinas y en la que las sa-
les de acetato de buprenorfina se encuentran esen-
cialmente libres de impurezas. Método para preparar 
las sales de acetato, la base libre de buprenorfina 
preparada a partir de las sales de acetato, otras sales 
preparadas a partir de la base libre y las composicio-
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nes farmacéuticas de estas esencialmente libre de 
impurezas.

 Reivindicación 9: La forma cristalina de la reivindi-
cación 8 caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X en polvo obtenido mediante exposición a 
radiación CuKa que comprende picos a ángulos 2q 
sustancialmente equivalentes a al menos los picos a 
16,21 y 18,70, y con al menos un pico adicional a un 
ángulo 2q sustancialmente equivalente a al menos 
uno de los picos a 8,77, 10,31 ó 18,47.

(71) RHODES TECHNOLOGIES
 498 WASHINGTON STREET, COVENTRY, RHODE ISLAND 

02816, US
(74) 194
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103903 A1
(21) P160100642
(22) 10/03/2016
(30) CL 593-2015 11/03/2015
(51) A61K 9/06, 38/16
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA REDUCTIVA DE APLI-

CACIÓN TÓPICA
(57) Reivindicación 1: Una composición cosmética reduc-

tiva de aplicación tópica caracterizada porque contie-
ne hasta un 20% en peso de queratina hidrolizada y 
azufre de tamaño micrométrico siendo el resto ma-
yoritariamente agua, compatibilizantes, surfactantes, 
espesantes, preservantes y/o aromatizantes.

 Reivindicación 33: Uso de la composición cosmética 
descrita en la cláusula 1 caracterizado porque sirve 
para reducir el tejido adiposo.

 Reivindicación 34: Procedimiento cosmético para el 
cuidado y/o tratamiento del cuerpo caracterizado por-
que la composición cosmética descrita en la reivin-
dicación 1 se aplica sobre las regiones adiposas del 
cuerpo entre 5 y 20 minutos.

(71) RODRIGUEZ CERDA, PATRICIO ALFREDO
 EL RETIRO 5001, OF. 6, COMUNA DE VITACURA, SANTIAGO, 

CL
(72) RODRIGUEZ CERDA, PATRICIO ALFREDO - MO-

RALES MONTECINOS, JUAN PABLO
(74) 754
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103904 A4
(21) M160100643
(22) 10/03/2016
(51) B25H 3/02
(54) CAJA DE HERRAMIENTAS
(57) Caja de herramientas utilizada para aplicaciones pro-

fesionales, hogareñas o de hobbies, empleada para 
alojar herramientas o accesorios para su transporte 

y su mejor disposición ordenada que incluye gavete-
ros, regla y nivel de burbuja.

(71) HERRALFER S.A.
 CARRASCO 729/731, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) FERRARIS, ARNALDO MIGUEL ÁNGEL
(74) 754
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103905 A1
(21) P160100645
(22) 10/03/2016
(30) EP 15159827.3 19/03/2015
(51) C07D 249/08
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE 

FENILALANINA CON TRIAZOL
(57) La presente se refiere a un proceso para la pre-

paración de derivados de fenilalanina, en parti-
cular un proceso para la preparación de ácido 
3-[5-(4-{[(2S)-2-({[trans-4-(aminometil)ciclohexil]
carbonil}amino)-3-{4’-[(trans-4-hidroxiciclohexil)
carbamoil]-2’-metilbifenil-4-il}propanoil]amino}
fenil)-4H-1,2,4-triazol-3-il]-2,2,3,3-tetrafluoropropa-
noico.

 Reivindicación 1: Proceso para la preparación de 
un compuesto de la fórmula (1), donde: R1 es hidró-
geno, flúor, cloro, metilo, metoxi o trifluorometilo; R2 
es flúor o metilo; R3 es ciclohexilo, pirrolidinilo enla-
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zado mediante un átomo de carbono o piperidinilo 
enlazado mediante un átomo de carbono, donde ci-
clohexilo está sustituido con un sustituyente que se 
selecciona del grupo que consiste en hidroxi, amino 
y alquilamino-C1-3, y donde pirrolidinilo y piperidinilo 
pueden estar sustituidos con 1 a 2 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente entre sí del gru-
po que consiste en oxo y metilo; R12 es metilo, etilo 
o isopropilo; y R13 es 9-fluorenilmetoxicarbonilo, terc-
butoxicarbonilo o benciloxicarbonilo, caracterizado 
en que un compuesto de la fórmula (2), donde R1 es 
hidrógeno, flúor, cloro, metilo, metoxi o trifluorometi-
lo; R2 es flúor o metilo; R3 es ciclohexilo, pirrolidinilo 
enlazado mediante un átomo de carbono o piperidi-
nilo enlazado mediante un átomo de carbono, donde 
ciclohexilo está sustituido con un sustituyente que se 
selecciona del grupo que consiste en hidroxi, amino 
y alquilamino-C1-3, y donde pirrolidinilo y piperidinilo 
pueden estar sustituidos con 1 a 2 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente entre sí del gru-
po que consiste en oxo y metilo; y R12 es metilo, etilo 
o isopropilo, reacciona con un compuesto de la fór-
mula (3), donde R13 es fluorenilmetoxicarbonilo, terc-
butoxicarbonilo o benciloxicarbonilo, en presencia de 
un reactivo de acoplamiento de amida.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. RÖHN, ULRIKE - DR. WEBSTER, ROBERT 

ALAN - DR. GERICKE, KERSTEN MATTHIAS - DR. 
PLATZEK, JOHANNES - DR. ELLERMANN, MA-
NUEL - DR. ACKERSTAFF, JENS

(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103906 A4
(21) M160100646
(22) 11/03/2016
(51) A01M 29/16, 29/12
(54) AHUYENTADOR DE PALOMAS, COTORRAS, PÁ-

JAROS Y ROEDORES, SIMULANDO LA PRESEN-
CIA DE GATO CON MOVIMIENTO EN SUS OJOS 
DE FORMA IMPREDECIBLE

(57) Ahuyentador de palomas, cotorras, pájaros y roe-
dores, con forma de gato teniendo como cualidad 
movimiento y brillo en sus ojos. Los ojos, los cuales 
son esferas de cristal se encuentran sujetados por 
argollas las cuales prenden del contorno de la figura 
del gato lo que permite que las esferas de cristal se 
muevan usando la energía natural del viento. El brillo 
de los ojos es producto de los rayos del sol al pasar a 
través de las esferas de cristal.
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(71) VECCHIO, CRISTIAN MARCELO
 CURUPAYTI 1582, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) VECCHIO, CRISTIAN MARCELO
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103907 A1
(21) P160100647
(22) 11/03/2016
(30) EP 15159038.7 13/03/2015
(51) A21D 13/00, 13/06, 13/08
(54) PRODUCTO DE PANADERÍA
(57) Un producto de panadería blando que tiene un conte-

nido de glucosa de absorción lenta (SAG) de al me-
nos 15% en peso y una actividad acuosa que abarca 
desde 0,4 hasta 0,9, en donde el producto compren-
de una porción horneada a base de masa y opcional-
mente un recubrimiento y/o un relleno, y en donde el 
producto comprende lo siguiente: cereales, en una 
cantidad de al menos 35% en peso; al menos 5% en 
peso de azúcares, que tienen un grado de polimeri-
zación de 1 ó 2, sobre la base del peso del producto 
de panadería blando; y desde 0,1 hasta 15% en peso 
de maltitol sobre la base del peso del producto de 
panadería blando.

(71) GENERALE BISCUIT
 6, AVENUE RÉAUMUR, F-92140 CLAMART, FR
(72) COLEMAN, EDWARD CHARLES - CLEMENT, JE-

ROME
(74) 108
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103908 A1
(21) P160100648
(22) 11/03/2016
(30) US 62/132537 13/03/2015
 US 62/238220 07/10/2015
(51) A01N 25/02, 25/08
(54) COMPOSICIÓN LUBRICANTE PARA SEMILLAS 

MEJORADA
(57) Reivindicación 1: Una composición para mejorar la 

fluidez y plantabilidad de semillas tratadas con pes-
ticida que comprende: a) un portador sólido; y b) un 
componente oleoso.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde el portador sólido es talco, 
grafito o mezclas de estos.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, donde el componente oleoso es 
aceite de silicona.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, donde el componente oleoso es 
aceite de polidimetilsiloxano.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde la composición comprende 
además un compuesto tensioactivo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HUSMANN, DANIEL - BAUM, STEFAN - SCHATZ, 

ALEXANDER - BAUMGARTNER, RUTH
(74) 989
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103909 A1
(21) P160100649
(22) 11/03/2016
(30) DE 10 2015 204 468.8 12/03/2015
(51) C09J 123/00
(54) MATERIAL DE CUBIERTA PARA ADHESIVO DE FU-

SIÓN EN CALIENTE PEGAJOSO
(57) La presente se refiere a una composición poliméri-

ca formadora de película no pegajosa (material de 
cubierta) así como también a adhesivos de fusión 
en caliente pegajosos en forma de pellets los cuales 
están recubiertos con la misma y pueden ser produ-
cidos mediante coextrusión de adhesivo de fusión en 
caliente y material de cubierta. La composición for-
madora de película comprende de 5 a 40% en peso 
de por lo menos una cera Fischer-Tropsch que tiene 
un punto de fusión de > 95ºC y del 30 al 70% en peso 
de por lo menos una poliolefina catalizada por me-
talocenos que tiene un punto de ablandamiento de 
> 95ºC y un índice de fluidez (MFI) (230ºC, 2,16 kg) 
de < 1000 y > 300 g/10 minutos. Adicionalmente, se 
refiere a aplicaciones adecuadas para ese tipo de ad-
hesivos de fusión en caliente, a métodos para su uti-
lización y productos que contienen estos adhesivos.

(71) HENKEL AG & CO. KGAA
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
(72) RIJU, DAVIS - PETRY, GERALD - PÜRKNER, EC-

KHARD - KOSTYRA, SEBASTIAN - HEEMANN, 
MARCUS

(74) 734
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103910 A4
(21) M160100650
(22) 11/03/2016
(30) ES U 201500434 19/06/2015
(51) F16M 11/00
(54) SOPORTE PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
(57) Soporte para dispositivos electrónicos, especialmen-

te para el montaje de teléfonos móviles, navegado-
res y similares en un vehículo, entre el salpicadero 
y luna del mismo, caracterizado porque está consti-
tuido por un cuerpo alargado, de longitud mayor que 
el ancho del dispositivo electrónico, de naturaleza 
elásticamente deformable y grosor longitudinalmente 
variable entre sus secciones transversales extremas, 
cuyo cuerpo presenta por una de sus superficies, en 
la zona de mayor grosor, un escalón transversal ex-
tremo y en la zona de menor grosor y a partir de la 
sección transversal extrema, una serie de acanala-
duras y nervios transversales.

(71) RAMÓN ALONSO, LILIANA
 RIO ULLA, 34, E-15173 OLEIROS (A CORUÑA), ES
(72) RAMÓN ALONSO, LILIANA
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103911 A1
(21) P160100651
(22) 11/03/2016
(30) EP 15382124.4 18/03/2015
(51) C09J 7/02
(54) PELÍCULAS PROTECTORAS, MEZCLAS Y SUS 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN
(57) Una mezcla apropiada para usar en una capa de li-

beración de una película protectora multicapa. Las 
mezclas comprenden más del 50% en peso de un 
copolímero de etileno/a-olefina, un polímero funcio-
nalizado a base de etileno y un relleno inorgánico.

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

VANIA 19106, US
(72) MUÑOZ, DAVID - UHL, ISABELLE - MANRIQUE, AN-

TONIO - NIETO, JESÚS
(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103912 A1
(21) P160100654
(22) 11/03/2016
(30) PCT/US2015/026178 16/04/2015
(51) E21B 17/00
(54) MONTAJE DE CAPTURA DEL EJE CONDUCTOR
(57) Un montaje de transmisión del eje conductor puede 

incluir un montaje de captura. El, montaje de captura, 
puede evitar la pérdida de determinados componen-
tes del montaje de transmisión del eje conductor en 
el fondo del pozo en caso de falla de la transmisión 
del eje conductor, debido a las cargas dinámicas pro-
ducidas durante el funcionamiento de un sistema de 
perforación. El montaje de captura puede acoplarse 
a un primer montaje de cojinete radial mediante el 
uso de dispositivos de bloqueo. El montaje de trans-
misión del eje conductor puede incluir también un 
segundo montaje de cojinete radial que se acopla 
de forma engranable a un cojinete de empuje y a un 
alojamiento de cojinete.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
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 Bol. Nro.: 944

(10) AR103913 A1
(21) P160100655
(22) 11/03/2016
(30) EP 15159304.3 16/03/2015
 US 62/136696 23/03/2015
(51) C02F 1/28, 1/52, 1/56, 101/10, 103/08
(54) PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA
(57) Un material mineral que comprende carbonato de cal-

cio de superficie tratada y/o carbonato de calcio pre-
cipitado de superficie tratada que está/n recubierto/s 
con al menos un polímero aniónico para obtener un 
material que comprende carbonato de calcio con su-
perficie recubierta como así también a un proceso 
para la preparación del material que comprende car-
bonato de calcio con superficie recubierta y un pro-
ceso para la purificación de agua y/o deshidratación 
de lodos y/o sedimentos suspendidos y con el uso 
de un material que comprende carbonato de calcio 
con superficie recubierta para la purificación de agua 
y/o deshidratación de lodos y/o sedimentos suspen-
didos.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103914 A1
(21) P160100657
(22) 11/03/2016
(30) EP 15159064.3 13/03/2015
(51) A61K 38/26, 38/28, 31/155, A61P 3/10
(54) TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS DE TIPO 2
(57) Una combinación farmacéutica para su uso en el 

control glucémico de un paciente con diabetes melli-

tus de tipo 2, comprendiendo dicha combinación: (i) 
lixisenatida y/o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, (ii) insulina glargina y/o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, y (iii) opcionalmente, 
metformina y/o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103915 A1
(21) P160100658
(22) 11/03/2016
(30) US 62/131291 11/03/2015
(51) A01N 37/22, 63/00
(54) MEZCLA PLAGUICIDA QUE COMPRENDE UN 

COMPUESTO DE CARBOXAMIDA Y UN BIOPLA-
GUICIDA

(57) Mezclas plaguicidas que comprenden, como compo-
nentes activos, al menos un compuesto activo selec-
cionado de compuestos de la fórmula I, la fórmula 
la y mezclas de estos, y al menos un bioplaguicida 
II. Asimismo, la presente se refiere a composiciones 
de tratamiento de semillas que comprenden dichas 
semillas, a métodos y usos que comprenden la apli-
cación de estas mezclas y a semillas que compren-
den las mezclas o una composición de tratamiento 
de semillas de esta.

 Reivindicación 1: Mezclas plaguicidas que com-
prenden como componentes activos 1) al menos un 
compuesto de carboxamida activo como plaguicida I 
seleccionado de i) el compuesto i) de la fórmula (1), 
ii) el compuesto ii) de la fórmula (2), iii) las mezclas 
que comprenden i) y ii), o los tautómeros, los enan-
tiómeros, los diastereómeros o las sales de aquel; 
2) al menos un bioplaguicida II seleccionado de los 
grupos L1 a L5: L1) Plaguicidas microbianos con ac-
ción fungicida, bactericida, antivírica y/o activadora 
de la defensa de la planta: Ampelomyces quisqualis, 
Aspergillus flavus, Aureobasidium pullulans, Bacillus 
altitudinis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, B. 
mojavensis, B. mycoides, B. pumilus, B. simplex, B. 
solisalsi, B. subtilis, B. subtílis var. amyloliquefaciens, 
Candida oleophila, C. saitoana, Clavibacter michi-
ganensis (bacteriófagos), Coniothyrium minitans, 
Cryphonectría parasítica, Cryptococcus albidus, Di-
lophosphora alopecuri, Fusarium oxysporum, Clo-
nostachys rosea f. catenulate (también denominada 
Gliocladium catenulatum), Gliocladium roseum, Lyso-
bacter antibioticus, L. enzymogenes, Metschnikowia 
fructicola, Microdochium dimerum, Microsphaeropsis 
ochracea, Muscodor albus, Paenibacillus alvei, Pae-
nibacillus polymyxa, Pantoea vagans, Peniciliium bi-
laiae, P. steckii, Phlebiopsis gigantea, Pseudomonas 
sp., Pseudomonas chloraphis, Pseudozyma floccu-
losa, Pichia anomala, Pythium oligandrum, Sphae-



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE JUNIO DE 2017 19

rodes mycoparasitica, Streptomyces griseoviridis, S. 
Iydicus, S. violaceusniger, Talaromyces flavus, Tri-
choderma asperelloides, T. asperellum, T. atroviride, 
T. fertile, T. gamsii, T. harmatum, T. harzianum, T. po-
lysporum, T. stromaticum, T. virens, T. viride, Typhu-
la phacorrhiza, Ulocladium oudemansii, Verticillium 
dahlia, virus del mosaico amarillo del zucchini (cepa 
antivirulenta); L2) Plaguicidas bioquímicos con acción 
fungicida, bactericida, antivírica y/o activadora de la 
defensa de las plantas: proteína en horquilla, extracto 
de Reynoutria sachalinensis; L3) Plaguicidas micro-
bianos con acción insecticida, acaricida, moluscida 
y/o nematicida: Agrobacterium radiobacter, Bacillus 
cereus, B. firmus, B. thuringiensis, B. thuringiensis 
ssp. aizawai, B. t. ssp. israelensis, B. t. ssp. galleriae, 
B. t. ssp. kurstaki, B. t. ssp. tenebrionis, Beauveria 
bassiana, B. brongniartii, Burkholderia sp., Chromo-
bacterium subtsugae, Cydia pomonella granulovi-
rus (CpGV), virus de la granulosis de Cryptophlebia 
leucotreta (CrleGV), Flavobacterium sp., nucleopo-
lihedrovirus de Helicoverpa armigera (HearNPV), 
nucleopolihedrovirus de Helicoverpa zea (HZNPV), 
nucleopolihedrovirus de una sola cápside de Helico-
verpa zea (HZSNPV), Heterorhabditis bacteriopho-
ra, Isaria fumosorosea, Lecanicillium longisporum, 
L. muscarium, Metarhizium anisopliae, Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae, M. anisopliae var. acridum, 
Nomuraea rileyi, Paecilomyces fumosoroseus, P. lila-
cinus, Paenibacillus popilliae, Pasteuria sp., P. nishi-
zawae, P. penetrans, P. famosa, P. thornea, P. usgae, 
Pseudomonas fluorescens, nucleopolihedrovirus de 
Spodoptera littoralis (SpliNPV), Steinernema carpo-
capsae, S. feltiae, S. kraussei, Streptomyces galbus, 
S. microflavus; L4) Plaguicidas bioquímicos con ac-
ción insecticida, acaricida, moluscida, nematicida y/o 
de feromona: L-canvone, citral, acetato de (E,Z)-7,9-
dodecadien-1-ilo, formiato de etilo, decadienoato de 
(E,Z)-2,4-etilo (éster de pera), (Z,Z,E)-7,11,13-hexa-
decatrienal, butirato de heptilo, miristato de isopro-
pilo, senecioato de lavandulilo, cis-jasmona, 2meti| 
1-butanol, metil eugenol, jasmonato de metilo, ácido 
jasmónico o sales o derivados de este, (E,Z)-2,13-oc-
tadecadien-1-ol, acetato de (E,Z)-2,13-octadecadien-
1-ol, (E,Z)-3,13-octadecadien-1-ol, R-1-octen-3-ol, 
entatermanona, acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradeca-
trienilo, acetato de (Z,E)-9,12-tetradecadien-1-ilo, Z-
7-tetradecen-2-ona, acetato de Z-9-tetradecen-1-ilo, 
Z-11-tetradecenal, Z-11-tetradecen-1-ol, extracto de 
Chenopodium ambrosiodes, aceite de nim, extracto 
de quillay; L5) Plaguicidas microbianos con acción 
reductora del estrés, reguladora del crecimiento, pro-
motora del crecimiento y/o potenciadora del rendi-
miento de la planta: A. irakense, A. halopraeferens, 
B. liaoningense, B. lupini, Delftia acidovorans, Glo-
mus intraradices, Mesorhizobium sp., Rhizobium le-
guminosarum bv. phaseoli, R. I. bv. trifolii, R. I. bv. 
viciae, Sinorhizobium meliloti; en cantidades sinérgi-
camente eficaces.

(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194

(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103916 A1
(21) P160100660
(22) 11/03/2016
(30) US 62/132875 13/03/2015
 PCT/SE2016/050201 11/03/2016
(51) H04L 12/56
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA INSTALACIÓN DE 

LA AGREGACIÓN DEL TRÁFICO ENTRE WLAN Y 
3GPP

(57) Un nodo de una RAN de una red celular de área am-
plia inicia la agregación del tráfico WLAN y el tráfico 
de la red celular para un equipo de usuario. El nodo 
determina iniciar la agregación del tráfico WLAN y 
el tráfico de la red celular para el equipo de usua-
rio y señalar a un nodo de la red WLAN o al equipo 
de usuario que se debe iniciar la agregación para el 
equipo de usuario. Los datos se intercambian con el 
equipo de usuario por medio de un enlace de radio 
celular y usando una interfaz entre el nodo RAN y el 
nodo WLAN, donde los datos de tráfico en la interfaz 
se agregan con los datos de trafico en el enlace de 
radio celular.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/06/2017
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 Bol. Nro.: 944

(10) AR103917 A1
(21) P160100661
(22) 11/03/2016
(30) EP 15159006.4 13/03/2015
(51) E21B 17/10
(54) HERRAMIENTA CONSISTENTE EN ESTABILIZA-

DOR CON ALETA PARA SARTA DE PERFORACIÓN
(57) Una herramienta consistente en estabilizador para 

sarta de perforación (200) que comprende una es-
tructura cilíndrica (20) y un conjunto de aletas de 
estabilizador (100) montadas en la superficie exte-
rior de la estructura cilíndrica. Las aletas de estabili-
zador tienen forma alargada y estructura monolítica 
con una parte estabilizadora superior y una parte de 
montaje inferior. Entre cada par de aletas adyacen-
tes (100) puede haber, opcionalmente; una ranura 
hidrodinámica (21) para mejorar el flujo de liquido y 

cortes durante la perforación y la corrida de la sarta 
de perforación.

(71) EUROPEAN DRILLING PROJECTS B.V.
 MARCONISTRAAT 3, 1704 RG HEERHUGOWAARD, NL
(72) KOK, RICARDO - NEWMAN, MICHAEL THOMAS
(74) 991
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103918 A1
(21) P160100662
(22) 11/03/2016
(30) US 62/132572 13/03/2015
 US 62/264768 08/12/2015
(51) C07D 239/91, A61K 31/517, 31/551, A61P 37/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS TERAPÉUTICOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
ASOCIADAS CON EL COMPLEMENTO

(57) Reivindicación 1: Un método para modular el sistema 
del complemento en un sujeto que lo necesita que 
comprende administrar una cantidad terapéutica-
mente eficaz de al menos un compuesto de fórmula 
(1) o un estereoisómero, tautómero, sal farmacéuti-
camente aceptable o hidrato de este, en donde: cada 
uno de R1 y R3 se selecciona independientemente de 
hidrógeno de alcoxi, alquilo, amino, halógeno e hidró-
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geno; R2 se selecciona de alcoxi, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, amida, amino, halógeno e hidrógeno; cada 
uno de R5 y R7 se selecciona independientemente de 
hidrógeno de alquilo, alcoxi, amino, halógeno e hi-
drógeno; R6 se selecciona de amino, amida, alquilo, 
hidrógeno, hidroxilo, piperazinilo y alcoxi, en donde el 
alcoxi está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos elegidos de amida, amina, arilo, benciloxi, 
carbamato, carboxi, heterociclilo, hidroxilo, metoxi y 
sulfonamida; y W es CH o N.

 Reivindicación 2: Un método para tratar una enfer-
medad o trastorno asociado con el complemento en 
un sujeto que lo necesita que comprende administrar 
una cantidad terapéuticamente eficaz de al menos un 
compuesto de fórmula (1) o un estereoisómero, tau-
tómero, sal farmacéuticamente aceptable o hidrato 
de este, en donde: cada uno de R1 y R3 se selecciona 
independientemente de hidrógeno de alcoxi, alquilo, 
amino, halógeno e hidrógeno; R2 se selecciona de al-
coxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, amida, amino, haló-
geno e hidrógeno; cada uno de R5 y R7 se selecciona 
independientemente de hidrógeno de alquilo, alcoxi, 
amino, halógeno e hidrógeno; R6 se selecciona de 
amino, amida, alquilo, hidrógeno, hidroxilo, piperazi-
nilo y alcoxi, en donde el alcoxi está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos elegidos de amida, 
amina, arilo, benciloxi, carbamato, carboxi, heteroci-
clilo, hidroxilo, metoxi y sulfonamida; y W es CH o N.

 Reivindicación 15: Un método para tratar una enfer-
medad o trastorno asociado con el complemento en 
un sujeto que lo necesita que comprende administrar 
una cantidad terapéuticamente eficaz de 2-{2-[(di-
metilamino)metil]-1H-indol-5-il}-5,7-dimetoxi-3,4-dihi-
droquinazolin-4-ona o un estereoisómero, tautómero, 
sal farmacéuticamente aceptable o hidrato de este.

 Reivindicación 42: Uso de al menos un compuesto 
de fórmula (1) o un estereoisómero, tautómero, sal 
farmacéuticamente aceptable o hidrato de este en 
la fabricación de un medicamento para modular el 
sistema del complemento en un sujeto que lo nece-
sita, en donde: cada uno de R1 y R3 se selecciona 
independientemente de hidrógeno de alcoxi, alquilo, 
amino, halógeno e hidrógeno; R2 se selecciona de al-
coxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, amida, amino, haló-
geno e hidrógeno; cada uno de R5 y R7 se selecciona 
independientemente de hidrógeno de alquilo, alcoxi, 
amino, halógeno e hidrógeno; R6 se selecciona de 
amino, amida, alquilo, hidrógeno, hidroxilo, piperazi-
nilo y alcoxi, en donde el alcoxi está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos elegidos de amida, 
amina, arilo, benciloxi, carbamato, carboxi, heteroci-
clilo, hidroxilo, metoxi y sulfonamida; y W es CH o N.

(71) RESVERLOGIX CORP.
 300, 4820 RICHARD ROAD SW, CALGARY, ALBERTA T3E 6L1, 

CA
(72) HALLIDAY, CHRISTOPHER R. A. - WASIAK, SYLWIA 

E. - GILHAM, DEAN E. - KULIKOWSKI, EWELINA B.
(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103919 A1
(21) P160100664
(22) 14/03/2016
(30) US 62/132241 12/03/2015
 US 62/160282 12/05/2015
(51) E21B 34/00, 43/12
(54) APARATO DE CONTROL DE FLUJO DE FONDO DE 

POZO ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE
(57) Se proporciona un aparato de control de flujo que 

incluye una carcasa, un puerto, un miembro de con-
trol de flujo, un sensor, y un disparador. La carcasa 
incluye un pasaje de carcasa. El puerto se extiende 
a través de la carcasa. El miembro de control de flujo 
incluye una superficie sensible al fluido, y está con-
figurado para su desplazamiento, en relación con el 
puerto, de manera tal que se efectúe la comunicación 
de fluido entre el puerto y el pasaje de carcasa. El 
sensor está acoplado a la carcasa para detectar una 
señal de accionamiento. El disparador está configu-
rado para efectuar la comunicación de fluido entre el 
pasaje de carcasa y la superficie sensible al fluido, 
en respuesta a la detección de una señal de acciona-
miento por parte del sensor, para efectuar el despla-
zamiento del miembro de control de flujo.

(71) NCS MULTISTAGE INC.
 222, 11929 - 40 STREET SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 4M8, CA
(72) GILLIS, BROCK - RAVENSBERGEN, JOHN - 

GETZLAF, DON
(74) 772
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103920 A1
(21) P160100665
(22) 14/03/2016
(30) US 62/133202 13/03/2015
(51) C12N 15/12, 15/63, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 

63/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE II215 DE 

ARN POLIMERASA PARA EL CONTROL DE PLA-
GAS DE INSECTOS

(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que com-

prende al menos un polinucleótido operativamente 
unido a un promotor heterólogo, donde el polinucleó-
tido se selecciona del grupo que consta de: SEC ID 
Nº 1; el complemento de SEC ID Nº 1; un fragmento 
de al menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 
1; el complemento de un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 1; una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Diabrotica 
que comprende la SEC ID Nº 7; el complemento de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende la SEC ID Nº 7; un frag-
mento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificadora nativa de un organismo Dia-
brotica que comprende la SEC ID Nº 7; el comple-
mento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos 
contiguos de una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende la SEC ID 
Nº 7; SEC ID Nº 3; el complemento de SEC ID Nº 3; 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de SEC ID Nº 3; el complemento de un fragmento de 
al menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 3; 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende la SEC ID Nº 8; el com-
plemento de una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende la SEC ID 
Nº 8; un fragmento de al menos 15 nucleótidos con-
tiguos de una secuencia codificadora nativa de un 
organismo Diabrotica que comprende la SEC ID Nº 
8; el complemento de un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
la SEC ID Nº 8; SEC ID Nº 5; el complemento de 
SEC ID Nº 5; un fragmento de al menos 15 nucleóti-
dos contiguos de SEC ID Nº 5; el complemento de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
SEC ID Nº 5; una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende la SEC ID 
Nº 9; el complemento de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
la SEC ID Nº 9; un fragmento de al menos 15 nu-
cleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
la SEC ID Nº 9; el complemento de un fragmento de 
al menos 15 nucleótidos contiguos de una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Diabrotica 
que comprende la SEC ID Nº 9; SEC ID Nº 77; el 
complemento de SEC ID Nº 77; un fragmento de al 
menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 77; el 
complemento de un fragmento de al menos 15 nu-
cleótidos contiguos de SEC ID Nº 77; una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Euschistus 
que comprende la SEC ID Nº 83; el complemento de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Euschistus que comprende la SEC ID Nº 83; un frag-
mento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificadora nativa de un organismo Eus-
chistus que comprende la SEC ID Nº 83; y el comple-
mento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos 
contiguos de una secuencia codificadora nativa de 
una organismo Euschistus que comprende la SEC 
ID Nº 83; SEC ID Nº 79; el complemento de SEC 
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ID Nº 79; un fragmento de al menos 15 nucleótidos 
contiguos de SEC ID Nº 79; el complemento de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
SEC ID Nº 79; una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Euschistus que comprende la SEC ID 
Nº 84; el complemento de una secuencia codificado-
ra nativa de un organismo Euschistus que compren-
de la SEC ID Nº 84; un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Euschistus que comprende 
la SEC ID Nº 84; el complemento de un fragmento de 
al menos 15 nucleótidos contiguos de una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Euschistus 
que comprende la SEC ID Nº 84; SEC ID Nº 81; el 
complemento de SEC ID Nº 81; un fragmento de al 
menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 81; el 
complemento de un fragmento de al menos 15 nu-
cleótidos contiguos de SEC ID Nº 81; una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Euschistus 
que comprende la SEC ID Nº 85; el complemento de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Euschistus que comprende la SEC ID Nº 85; un frag-
mento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificadora nativa de un organismo Eus-
chistus que comprende la SEC ID Nº 85; y el comple-
mento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos 
contiguos de una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Euschistus que comprende la SEC ID 
Nº 85; una secuencia codificadora nativa de un or-
ganismo Meligethes que comprende cualquiera de 
las SEC ID Nº 108 - 111 y 117; el complemento de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Meligethes que comprende cualquiera de las SEC ID 
Nº 108 - 111 y 117; un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Meligethes que comprende 
cualquiera de las SEC ID Nº 108 - 111 y 117; y el 
complemento de un fragmento de al menos 15 nu-
cleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Meligethes que comprende 
cualquiera de las SEC ID Nº 108 - 111 y 117.

 Reivindicación 6: Una molécula de ácido ribonucleico 
(ARN) transcripta desde el polinucleótido de la reivin-
dicación 1.

 Reivindicación 17: Un vegetal transformado con el 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 19: Un producto básico producido a 
partir del vegetal de la reivindicación 17, donde el 
producto básico comprende una cantidad detectable 
del polinucleótido.

 Reivindicación 29: Un método para controlar una po-
blación de plaga de coleópteros, método que com-
prende: proporcionar un agente que comprende una 
primera y una segunda secuencia de polinucleótidos 
que funciona ante el contacto con la plaga de coleóp-
teros para inhibir una función biológica dentro de la 
plaga de coleópteros, donde la primera secuencia de 
polinucleótidos comprende una región que presenta 
desde aproximadamente 90% hasta aproximada-
mente 100% de identidad de secuencia hasta apro-
ximadamente 15 a aproximadamente 30 nucleótidos 

contiguos de cualquiera de las SEC ID Nº 95 - 97, y 
un ARN nativo de Meligethes que comprende cual-
quiera de las SEC ID Nº 119 - 123, y donde la primera 
secuencia de polinucleótidos hibrida específicamen-
te a la segunda secuencia de polinucleótidos.

 Reivindicación 42: Un método para mejorar el rinde 
de un cultivo, método que comprende: introducir el 
ácido nucleico de la reivindicación 1 en una planta de 
maíz para producir una planta de maíz transgénica; 
y cultivar la planta de maíz para permitir la expresión 
del al menos un polinucleótido; donde la expresión 
del al menos polinucleótido inhibe la reproducción o 
el crecimiento de la plaga de insectos así como tam-
bién la pérdida del rendimiento debido a la infección 
causada por la plaga de insectos, donde el vegetal 
de cultivo es maíz, soja, canola o algodón.

 Reivindicación 51: Un método para producir una cé-
lula vegetal transgénica, método que comprende: 
transformar una célula vegetal con un vector que 
comprende un medio para proporcionar a un vegetal 
protección contra una plaga de coleópteros; cultivar 
la célula vegetal transformada en condiciones sufi-
cientes como para permitir el desarrollo de un cultivo 
de células vegetales que comprende una pluralidad 
de células vegetales transformadas; seleccionar las 
células vegetales transformadas que poseen inte-
grado en sus genomas el medio para proporcionar 
protección contra plagas de coleópteros a un vege-
tal; cribar las células vegetales transformadas para 
la expresión de un medio para inhibir la expresión 
de un gen esencial en una plaga de coleópteros; y, 
seleccionar una célula vegetal que expresa el medio 
para inhibir la expresión de un gen esencial en una 
plaga de coleópteros.

 Reivindicación 54: Un método para producir un vege-
tal transgénico protegido contra una plaga de hemíp-
teros, método que comprende: proporcionar la célula 
vegetal transgénica producida mediante el método 
de la reivindicación 53; y regenerar un vegetal trans-
génico a partir de la célula vegetal transgénica, don-
de la expresión del medio para inhibir la expresión 
de un gen esencial en una plaga de hemípteros es 
suficiente como para modular la expresión de un gen 
objetivo en una plaga de hemípteros que toma con-
tacto con el vegetal transformado.

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

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MÜNICH, DE
(72) VILCINSKAS, ANDREAS - LO, WENDY - VEERAMA-

NI, BALAJI - GANDRA, PREMCHAND - RANGASA-
MY, MURUGESAN - FREY, MEGHAN L. - WORDEN, 
SARAH E. - NARVA, KENNETH - KNORR, EILEEN 
- FISHILEVICH, ELANE

(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103921 A1
(21) P160100666
(22) 14/03/2016
(30) US 62/133210 13/03/2015
(51) C12N 15/12, 15/32, 15/63, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 

5/10, A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE II33 DE 

ARN POLIMERASA PARA EL CONTROL DE PLA-
GAS DE INSECTOS

(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que com-
prende al menos un polinucleótido operativamente 
unido a un promotor heterólogo, donde el polinucleó-
tido se selecciona del grupo que consta de: SEC ID 
Nº 1; el complemento de SEC ID Nº 1; un fragmento 
de al menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 
1; el complemento de un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 1; una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Diabrotica 
que comprende la SEC ID Nº 5; el complemento de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende la SEC ID Nº 5; un frag-
mento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificadora nativa de un organismo Dia-
brotica que comprende la SEC ID Nº 5; el comple-
mento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos 
contiguos de una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende la SEC ID 
Nº 5; SEC ID Nº 3; el complemento de SEC ID Nº 3; 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de SEC ID Nº 3; el complemento de un fragmento de 
al menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 3; 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende cualquiera de las SEC ID 
Nº 6 - 8; el complemento de una secuencia codifi-
cadora nativa de un organismo Diabrotica que com-
prende cualquiera de las SEC ID Nº 6 - 8; un frag-
mento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificadora nativa de un organismo Dia-
brotica que comprende cualquiera de las SEC ID Nº 6 
- 8; el complemento de un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
cualquiera de las SEC ID Nº 6 - 8; SEC ID Nº 76; el 
complemento de SEC ID Nº 76; un fragmento de al 
menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 76; el 
complemento de un fragmento de al menos 15 nu-
cleótidos contiguos de SEC ID Nº 76; una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Euschistus que 
comprende la SEC ID Nº 80 o SEC ID Nº 81; el com-
plemento de una secuencia codificadora nativa de un 
organismo Euschistus que comprende la SEC ID Nº 
80 o SEC ID Nº 81; un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Euschistus que comprende 
la SEC ID Nº 80 o SEC ID Nº 81; el complemento de 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificadora nativa de un organis-
mo Euschistus que comprende la SEC ID Nº 80 o 
SEC ID Nº 81; SEC ID Nº 78; el complemento de 
SEC ID Nº 78; un fragmento de al menos 15 nucleó-
tidos contiguos de SEC ID Nº 78; el complemento 

de un fragmento de al menos 15 nucleótidos conti-
guos de SEC ID Nº 78; una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Euschistus que comprende 
la SEC ID Nº 82; el complemento de una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Euschistus 
que comprende la SEC ID Nº 82; un fragmento de al 
menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Euschistus que 
comprende la SEC ID Nº 82; y el complemento de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Euschistus que comprende la SEC ID Nº 82.

 Reivindicación 6: Una molécula de ácido ribonucleico 
(ARN) transcripta desde el polinucleótido de la reivin-
dicación 1.

 Reivindicación 12: Un vector de transformación de 
vegetales que comprende el polinucleótido de la rei-
vindicación 1, donde el promotor heterólogo es fun-
cional en una célula vegetal.

 Reivindicación 13: Una célula transformada con el 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 17: Un vegetal transformado con el 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 18: Una semilla del vegetal de la rei-
vindicación 17, donde la semilla comprende el polinu-
cleótido.

 Reivindicación 19: Un producto básico producido a 
partir del vegetal de la reivindicación 17, donde el 
producto básico comprende una cantidad detectable 
del polinucleótido.

 Reivindicación 26: Un método para controlar una po-
blación de plaga de coleópteros o hemípteros, méto-
do que comprende proporcionar un agente que com-
prende una molécula de ácido ribonucleico (ARN) 
que funciona ante el contacto con la plaga para in-
hibir una función biológica dentro de la plaga, donde 
el ARN es específicamente hibridable con un polinu-
cleótido seleccionado del grupo que consta de cual-
quiera de las SEC ID Nº 92 - 102; el complemento de 
cualquiera de las SEC ID Nº 92 - 102; un fragmento 
de al menos 15 nucleótidos contiguos de cualquiera 
de las SEC ID Nº 92 - 102; el complemento de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
cualquiera de las SEC ID Nº 92 - 102; un transcripto 
de cualquiera de las SEC ID Nº 1, 3, 5 - 8, 76, 78, y 
80 - 82; el complemento de un transcripto de cual-
quiera de las SEC ID Nº 1, 3, 5 - 8, 76, 78, y 80 - 82; 
un fragmento de al menos 18 nucleótidos contiguos 
de un transcripto de cualquiera de las SEC ID Nº 1, 
3, 5 - 8, 76, 78, y 80 - 82; y el complemento de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
un transcripto de cualquiera de las SEC ID Nº 1, 3, 
5 - 8, 76, 78, y 80 - 82.

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

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MÜNICH, DE
(72) VILCINSKAS, ANDREAS - LO, WENDY - VEERAMA-

NI, BALAJI - GANDRA, PREMCHAND - RANGASA-
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MY, MURUGESAN - FREY, MEGHAN L. - WORDEN, 
SARAH E. - NARVA, KENNETH - KNORR, EILEEN 
- FISHILEVICH, ELANE

(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103922 A1
(21) P160100667
(22) 14/03/2016
(30) US 15/016686 05/02/2016
(51) A01N 31/00
(54) COMPOSICIÓN MICROBICIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición microbiocida si-

nérgica que comprende: (a) un tensioactivo no iónico 
con la estructura:

 R1O(CH2CH(CH3)O)5(CH2CH2O)6H

 donde R1 es 2-etilhexilo; y (b) glutaraldehído; en don-
de una relación en peso de glutaraldehído a tensio-
activo no iónico va de 8:1 a 1:1.

 Reivindicación 4: Un método para controlar el cre-
cimiento de microorganismos en un medio acuoso; 
que comprende la adición al medio acuoso de la 
composición microbiocida sinérgica de acuerdo con 
la reivindicación 3.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YIN, BEI
(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103923 A1
(21) P160100668
(22) 14/03/2016
(30) US 62/132895 13/03/2015
 US 62/184335 25/06/2015
 US 62/270371 21/12/2015
(51) C07D 295/195, 295/192, 207/10, 213/75, 213/81, 

213/56, 213/65, 215/12, 231/14, 231/18, 233/36, 
233/38, 233/68, 317/68, 333/70, 209/42, 209/44, 
209/46, 401/04, 401/14, 417/04, 471/04, 471/10, 
487/10, 491/107, 487/08, 493/08, 495/10, 498/04, 
513/10, C07C 259/06, 275/30, 275/38, A61K 31/185, 
31/397, 31/4035, 31/407, 31/417, 31/4184, 31/435, 
31/438, 31/44, 31/4439, 31/451, 31/495, 31/5377, 
A61P 35/00, 37/00, 29/00, 25/10, 25/08, 25/16, 25/28, 
25/18, 1/00, 31/04, 31/12

(54) COMPUESTOS DE a-CINAMIDA Y COMPOSICIO-
NES COMO INHIBIDORES DE HDAC8

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
sal, enantiómero, hidrato, solvato, profármaco, o 
tautómero del mismo farmacéuticamente aceptable, 

caracterizado porque: X1, X2, X3, y X4 son indepen-
dientemente CH o N, en donde no más de dos de 
X1, X2, X3 y X4 son N y no son contiguos; Ra es hidró-
geno o alquilo; Rb es hidrógeno, -(CH2)nRc, -C(O)Rc, 
-C(O)NHRc, o -S(O)2Rc; o alternativamente, Ra y Rb 
se combinan para formar un heterociclo, en donde 
tal heterociclo es opcionalmente sustituido con uno 
o más Rd; Rc es hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, heterocicloalquilo de 3 a 12 elementos, arilo, 
o heteroarilo, en donde alquilo, cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo, o heteroarilo son opcionalmente 
sustituidos con uno o más Rd o Re; Rd es hidróge-
no, hidroxilo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
ciano, oxo, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo de 3 
a 12 elementos, arilo, heteroarilo, -(CH2)nRe, -(CH2)
nO(CH2)mRe, -(CH2)nNReRf, -C(O)(CH2)nRe, -(CH2)
nC(O)ORe, -C(O)(CH2)nSRe, -(CH2)nC(O)NReRf, 
-NH(CH2)nRe, -NHC(O)(CH2)nRe, -NHC(O)(CH2)nORe, 
-NHC(O)(CH2)nSRe, -NHS(O)2Re, -ORe, o -S(O)2Re, 
en donde alquilo, haloalquilo, alcoxi, cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, arilo, o heteroarilo son opcionalmen-
te sustituidos con uno o más Re o Rf; o dos Rd cuando 
se unen al mismo átomo de carbono pueden formar 
un espirociclo C3-12 o un espiroheterociclo de 3 a 12 
elementos, en donde el espirociclo o el espirohetero-
ciclo son opcionalmente sustituidos con uno o más 
Re o Rf; Re es hidrógeno, hidroxilo, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo, arilo, he-
teroarilo, -C(O)(CH2)nRf, o -(CH2)nC(O)Rf, en donde 
alquilo, alcoxi, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o 
heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno o 
más Rf; Rf es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano, oxo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo de 3 a 12 elementos, arilo, hete-
roarilo, alquilarilo C1-6, halógeno, -(CH2)nO(CH2)mCH3, 
-(CH2)nN(CH3)2, -(CH2)nO(CH2)mN(CH3)2, -(CH2)nN-
ReRf, -N(CH3)S(O)2CH3, -S(CH2)mCH3, o -S(O)2(CH2)
mCH3, en donde alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalco-
xi, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo 
son opcionalmente sustituidos con uno o más alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ciano, oxo, halógeno, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; A 
es hidrógeno o flúor; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; y m es 0, 1, 
2, 3, ó 4; con la condición de que: (i) tanto Ra como 
Rb no puedan ser simultáneamente H ni simultánea-
mente Me; o (ii) cuando Ra es H y Rb es -C(O)Rc, 
entonces Rc no puede ser fenilo, 1-naftilo, 2-naftilo, 
4-bifenilo, 1-estirilo o alquilo con fenilo no sustituido.

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

CHUSETTS 02472, US
(72) ZHENG, XIAOZHANG - ZABLOCKI, MARY-MARGA-

RET - THOMASON, JENNIFER R. - RUDNITSKAYA, 
ALEKSANDRA - NG, PUI YEE - MARTIN, MATTHEW 
W. - LIU, CUIXIAN - LANCIA JR., DAVID R. - HAN, 
BINGSONG - BARCZAK, NICHOLAS - BAIR, KEN-
NETH W.

(74) 489
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103924 A1
(21) P160100669
(22) 14/03/2016
(30) PCT/US2015/036947 22/06/2015
(51) E21B 47/00
(54) ANISOTROPÍA ACÚSTICA UTILIZANDO ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO
(57) La anisotropía acústica de las formaciones de fondo 

del pozo se determina utilizando análisis estadísti-
co. Durante la operación de un sistema de fondo de 
pozo, las mediciones de lentitud acústica se adquie-
ren alrededor de un agujero que se extiende a lo lar-
go de una formación. El análisis estadístico se realiza 
sobre las mediciones de lentitud adquiridas, donde 
se determinan las lentitudes máximas y mínimas de 
la formación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103925 A1
(21) P160100671
(22) 14/03/2016
(30) PCT/CN2015/074269 16/03/2015
 PCT/CN2015/074854 23/03/2015
 PCT/CN2015/084480 20/07/2015
 PCT/CN2016/074012 18/02/2016
(51) A61K 31/519, 31/506, 31/513, 31/52, 31/522, A61P 

31/20
(54) TRATAMIENTO COMBINADO CON UN AGONISTA 

DE TLR7 Y UN INHIBIDOR DEL ENSAMBLAJE DE 
LA CÁPSIDA DEL VHB

(57) Composiciones y métodos para tratar la infección por 
el virus de la hepatitis B. Terapia de combinación que 
comprende la administración de un agonista de TLR7 
y un inhibidor del ensamblaje de la cápsida del VHB 
para su uso en el tratamiento de un paciente con he-
patitis B crónica.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, en la que el agonista 
de TLR7 es un compuesto de fórmula (1), en la que R1 
es hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilcarboni-
lo C1-6-O-, alquilo C1-6-S-, azido, ciano, alquenilo C2-6, 
alquilsulfonilo C1-6-NH-, (alquilo C1-6)2N-, alquilcarbo-
nilo C1-6-NH- o amino heterocíclico; R2 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, 
alquinilo C2-6, alquenilo C2-6, bencilo y tiofenilo; R3 es 
hidrógeno o alquil C1-6carbonilo; o una sal, enantió-
mero o diastereómero farmacéuticamente aceptable 
de los mismos.

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, en la que el agonis-
ta de TLR7 es un compuesto de fórmula (2), en la 
que R4 y R5 se seleccionan independientemente de 
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hidrógeno, alquenilo C2-6 y alquilo C1-6; R6 y R7 se se-
leccionan independientemente de hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquinilo C2-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6 y 2-tiofenilo; R8 es hidró-
geno o alquil C1-6carbonilo; o una sal, enantiómero o 
diastereómero farmacéuticamente aceptable de los 
mismos.

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, en la que el inhibidor 
del ensamblaje de la cápsida del VHB es un com-
puesto de fórmula (3), en la que R9 es alquilo C1-6; R10 
es fenilo, que esta sustituido una o dos o tres veces 
con halógeno o alquilo C1-6; R11 es hidrógeno o alquilo 
C1-6; R12 es heterociclilo monocíclico, condensado bi-
cíclico o puenteado bicíclico; o una sal, enantiómero 
o diastereómero farmacéuticamente aceptable de los 
mismos.

 Reivindicación 13: La composición farmacéutica de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 12, en la que dichos otros agentes antivíricos se 
seleccionan entre lamivudina, adefovir, tenofovir, tel-
bivudina y entecavir.

 Reivindicación 14: Un método para la fabricación de 
un medicamento para el tratamiento o profilaxis de la 
infección por el virus de la hepatitis B, caracterizado 
por que se usan un agonista de TLR7 y un inhibidor 
del ensamblaje de la cápsida del VHB en el medica-
mento.

 Reivindicación 36: El uso de la composición farma-
céutica de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 13 
en forma de un medicamento antivírico, en particular 
como el medicamento para el tratamiento o profilaxis 
de la infección por el virus de la hepatitis B.

 Reivindicación 37: El uso de un agonista de TLR7 
y de un inhibidor del ensamblaje de la cápsida del 
VHB para la fabricación de una composición farma-
céutica de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 13 
en forma de un medicamento antivírico, en particular 
el medicamento para el tratamiento o profilaxis de la 
infección por el virus de la hepatitis B.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103926 A1
(21) P160100672
(22) 14/03/2016
(30) CN 2015 1 0114017.4 16/03/2015
(51) C12N 15/01, 15/82, A01H 1/00
(54) MÉTODO PARA REALIZAR MODIFICACIONES SI-
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TIO DIRIGIDAS EN EL GENOMA DE UNA PLANTA 
USANDO MATERIALES NO HEREDABLES

(57) La solicitud divulga un método para la conducción de 
modificaciones sitio dirigidas en el genoma de una 
planta, usando materiales no heredables. El método 
provisto en la presente solicitud comprende específi-
camente las siguientes etapas: la introducción de un 
material no heredable en una célula o en un tejido 
o en una parte de la planta de interés; donde dicho 
material no heredable es una nucleasa específica 
para dicho fragmento objetivo o un ARNm que ex-
presa dicha nucleasa, mediante lo cual el fragmento 
objetivo es disociado por dicha nucleasa, y se logra 
la modificación sitio dirigida en el fragmento objeti-
vo a través de la reparación de ADN en la planta. 
Mediante la introducción de un material no heredable 
de nucleasa especifica de secuencia, puede lograrse 
la mutación sitio dirigida en el gen de una planta, y 
no se integrarán fragmentos de ácido nucleico o ge-
nes exógenos en la planta obtenida. Por lo tanto, la 
presente solicitud puede conducir a un estudio de la 
función del genoma más preciso, y a mayor biosegu-
ridad en el cultivo.

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

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

(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103927 A1
(21) P160100673
(22) 14/03/2016
(30) CN 2015 1 0107492.9 12/03/2015
(51) A01H 1/00, C12N 15/34, 15/82
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA HABILIDAD DE RE-

SISTIR A ADN DE VIRUS QUE INFECTAN PLANTAS
(57) La presente divulga un método para mejorar la habili-

dad de resistir contra un ADN de virus que infecta una 
planta. La presente provee un método para elaborar 
una planta con mejor habilidad para resistir contra un 
ADN de virus que específicamente puede compren-
der los siguientes pasos: 1) seleccionar una secuen-
cia que cumple con 5’-NX-NGG-3’ o 5’-CCN-NX-3’ de 
la secuencia genómica del ADN de virus como la 
secuencia diana; designar una secuencia de ADN 
reversa-complementaria a dicha secuencia diana; 
2) construir dicha secuencia de ADN para un vector 
para expresar la nucleasa Cas9 del sistema CRISPR 
de manera de obtener un vector recombinante capaz 
de transcribir un ARN guía y expresar una proteína 
Cas9; el ARNcr en dicho ARN guía contiene un frag-
mento de ARN transcripto desde dicho fragmento de 
ADN; 3) introducir dicho vector recombinante en una 
planta receptora de manera de obtener una planta 
con habilidad mejorada para resistir contra dicho 
ADN de virus. El método de la presente depende me-

ramente de la secuencia genómica del virus, sin la 
necesidad de conocer las funciones específicas de 
los genes virales. Por lo tanto, el método puede utili-
zarse ampliamente para resistir contra diversos ADN 
de virus bicatenario conocidos o virus monocatenario 
con ADN bicatenario como intermedio.

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

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

(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103928 A1
(21) P160100675
(22) 14/03/2016
(30) PCT/US2015/025675 14/04/2015
(51) E21B 17/03
(54) MONTAJE DE CAPTURA DEL EJE CONDUCTOR 

CON TAPONES DE PRESIÓN
(57) Un montaje de transmisión del eje conductor puede 

incluir un montaje de captura que tiene un meca-
nismo de captura y tapones de presión. El montaje 
de captura puede evitar la pérdida de determinados 
componentes del montaje de transmisión del eje con-
ductor en el fondo del pozo en caso de falla de la 
transmisión del eje conductor, debido a las cargas 
dinámicas producidas durante el funcionamiento del 
sistema de perforación. El mecanismo de captura se 
puede acoplar a un montaje de cojinete radial me-
diante tapones de presión. Los tapones de presión 
pueden asegurar el mecanismo de captura al mon-
taje de cojinete radial durante el funcionamiento del 
montaje de transmisión del eje conductor usando una 
fuerza normal, creada por un diferencial de presión 
entre la presión del fondo del pozo externa al meca-
nismo de captura y la presión del ambiente sellada 
en las ranuras correspondientes del montaje de co-
jinete radial.

 Reivindicación 1: Un montaje de captura para un 
montaje de transmisión del eje conductor, donde el 
montaje de captura comprende: un mecanismo de 
captura que incluye aberturas dimensionadas para 
colocar tapones de presión allí y que se pueden ubi-
car próximas a las ranuras correspondientes en un 
montaje de cojinete radial; y los tapones de presión 
se pueden ubicar en las aberturas y las ranuras co-
rrespondientes para acoplar el mecanismo de captu-
ra al montaje de cojinete radial.

 Reivindicación 19: El montaje de transmisión del eje 
conductor de la reivindicación 16, donde el mecanis-
mo de captura está acoplado al primer montaje de 
cojinete radial mediante los tapones de presión; y 
donde el primer montaje de cojinete radial está aco-
plado a un eje conductor y el segundo montaje de 
cojinete radial.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
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 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(72) GHARIB, HOSSAM MOHAMED
(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103929 A1
(21) P160100676
(22) 15/03/2016
(30) EP 15163813.7 16/04/2015
(51) A01N 51/00, 53/12, 53/06, 53/08, 43/90, 45/00
(54) COMPOSICIÓN INSECTICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE INSECTICIDAS NEONICOTINOI-
DES, PIRETROIDES Y AVERMECTINAS

(57) Reivindicación 1: Una composición insecticida que 
comprende los componentes: (A) por lo menos un 
insecticida neonicotinoide; (B) por lo menos un in-
secticida piretroide; y (C) por lo menos un insecticida 
avermectina.

 Reivindicación 2: La composición insecticida de 
acuerdo con la reivindicación 1, en la que el insec-
ticida neonicotinoide se selecciona del grupo que 
consiste en imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, 
acetamiprid, tiacloprid, dinotefuran, sulfoxaflor y ni-
tenpiram.

 Reivindicación 3: La composición insecticida de 
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que el in-
secticida piretroide se selecciona del grupo que con-
siste en deltametrina, lambdacialotrina, fenvalerato, 
permetrina, cipermetrina, bifentrina, esfenvalerato, 
etofenprox, ciflutrina, fenpropatrina, aletrina, cifeno-
trina, flucitrinato, flumetrina, imiprotrina, metoflutrina, 
praletrina, resmetrina, silafluofeno, sumitrina, teflutri-
na, tetrametrina, tralometrina y transflutrina.

 Reivindicación 4: La composición insecticida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
3, en la que el insecticida avermectina se selecciona 
del grupo que consiste en abamectina y benzoato de 
emamectina.

 Reivindicación 10: La composición insecticida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 
5 a 9, en la que los componentes (A), (B) y (C) de la 
composición son: (A) imidacloprid, (B) lambdacialotri-
na y (C) abamectina; (A) imidacloprid, (B) cipermetri-
na y (C) abamectina; (A) imidacloprid, (B) bifentrina y 
(C) abamectina; (A) imidacloprid, (B) lambdacialotri-
na y (C) benzoato de emamectina; (A) imidacloprid, 
(B) cipermetrina y (C) benzoato de emamectina; (A) 
imidacloprid, (B) bifentrina y (C) benzoato de ema-
mectina.

 Reivindicación 12: Un método para prevenir y/o tratar 
las infestaciones de insectos en las plantas, partes 
de las plantas y/o rodear por medio de la aplicación 
de una composición insecticida sinérgica de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones precedentes 
que comprende los componentes (A) por lo menos 
un insecticida neonicotinoide; (B) por lo menos un in-
secticida piretroide; y (C) por lo menos un insecticida 
avermectina en dicha planta, partes de la planta o 
sus alrededores.

 Reivindicación 15: El uso de una composición in-
secticida sinérgica de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 11 para prevenir y/o tratar las in-
festaciones de insectos en las plantas, partes de las 
plantas y/o sus alrededores.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103930 A1
(21) P160100677
(22) 15/03/2016
(30) GB 1509854.4 08/06/2015
(51) C07C 317/24
(54) PROCESO PARA PREPARAR MESOTRIONA
(57) Se proporciona un proceso para la preparación de 

enolato de mesotriona, el proceso comprende pro-
porcionar una solución de mesotriona en un sol-
vente orgánico y poner en contacto la solución con 
una base moderada en la presencia de agua a un 
pH de desde 6 a 8, para formar una solución acuosa 
de enolato de mesotriona. También se proporciona 
un proceso para preparar mesotriona a partir de los 
productos de una reorganización de éster de enol de 
3-oxociclohex-1-enil-4-(metilsulfonil)-2-nitrobenzoa-
to, el proceso comprende poner en contacto los pro-
ductos de la dicha reacción de reorganización con un 
solvente orgánico para disolver mesotriona; y poner 
en contacto la solución resultante con una solución 
acuosa de un ácido.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103931 A1
(21) P160100678
(22) 15/03/2016
(30) EP 15159373.8 17/03/2015
(51) C07C 51/377, 51/487
(54) PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN DE UNA ALI-

MENTACIÓN QUE COMPRENDE ÁCIDO MONO-
CLOROACÉTICO Y ÁCIDO DICLOROACÉTICO

(57) La presente se refiere a un proceso para la purifi-
cación de una alimentación que comprende ácido 
monocloroacético y ácido dicloroacético en donde 
la alimentación es sometida a una etapa de hidrode-
cloración catalítica poniéndola en contacto con una 
fuente de hidrógeno para convertir ácido dicloroacé-
tico en ácido monocloroacético en la presencia de 
un catalizador de hidrogenación sólido heterogéneo 
que comprende un metal noble del Grupo VIII en un 
vehículo bajo condiciones de hidrodecloración, en 
donde la reacción se lleva a cabo en la presencia 
de un promotor de catalizador que comprende una 
sal de un metal seleccionado a partir del grupo de 
metales no nobles del Grupo VIII, Grupo VIB, Gru-
po VIIB y Grupo IIB. Se encontró que la presencia 
de un promotor de catalizador da lugar a una des-
activación reducida del catalizador y/o una actividad 
incrementada del catalizador gastado. Esto permite 
ciclos de producción más largos, un menor tiempo de 
inactividad y una formación de productos secunda-

rios más baja. El promotor de catalizador comprende 
preferiblemente una o más sales de uno o más de 
níquel, cobalto o hierro, más en particular de hierro. 
Las sales preferiblemente comprenden una o más de 
sales de cloruro y sales de acetato.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) DE GROOT, MATHEUS THEODORUS - VAN HAL, 

HENRICUS JOHANNES MARINUS PETRUS - AAL-
DERING, JACOBUS THEODORUS JOSEF - GROO-
TENBOER, ARIE - NIEUWHOF, MELLE RINZE - TO-
LLIN, LARS MAGNUS

(74) 906
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103932 A1
(21) P160100680
(22) 15/03/2016
(30) AT A 158/2015 19/03/2015
(51) H02M 7/00
(54) INSTALACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE CO-

RRIENTE ELÉCTRICA A AL MENOS UN USUARIO 
DE ELECTRICIDAD O BIEN A UN ACUMULADOR 
DE ENERGÍA CON CORRIENTE CONTINUA

(57) Instalación para el suministro de corriente eléctrica 
a al menos un usuario de electricidad o bien a un 
acumulador de energía con corriente continua por 
medio de una multiplicidad de generadores eléctricos 
que están ubicados en las ruedas, en particular las 
ruedas de tracción o bien las ruedas de suspensión, 
de un sistema de cable carril, en la que la salida de 
cada uno de los generadores (G, G1, G2, G3, ..., Gn) 
conduce en cada caso a un convertidor CA/CC (41, 
42, 43, ..., 4n), siendo que todos los convertidores 
CA/CC (41, 42, 43, ..., 4n) se direccionan o bien se 
regulan por medio de una unidad de mando (40) de 
manera tal que en sus salidas se presentan tensio-
nes constantes al menos aproximadamente iguales, 
y estando las salidas de todos los convertidores CA/
CC (41, 42, 43, ..., 4n) conectadas entre sí y conec-
tadas a al menos un usuario o bien a un acumulador 
de energía.

(71) INNOVA PATENT GMBH
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, A-6922 WOLFURT, AT
(72) LUGER, PETER
(74) 734
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103933 A4
(21) M160100681
(22) 15/03/2016
(51) A47D 5/00
(54) ESTRUCTURA DE UN CAMBIADOR PARA BEBÉS
(57) Estructura de un cambiador para bebés, que está 

formado por dos láminas de material flexible unidas 
en puntos que conforman diversas líneas verticales y 
horizontales que dejan espacios rectangulares de di-
ferente tamaño donde se alojan piezas rectangulares 
planas coplanares, y que presenta una almohadita 
superior y piezas rectangulares laterales.

(71) MANCUSO, MARIA ELIZABETH
 FELIPE VALLESE 3604, PISO 14º DTO. “A”, (1407) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) MANCUSO, MARIA ELIZABETH
(74) 983
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103934 A1
(21) P160100683
(22) 15/03/2016
(30) GB 1504689.9 19/03/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, A61K 31/4439, 

31/4545, 31/5377, A61P 29/00, 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE BENZIMIDAZOLES COMO INHIBI-

DORES DE BROMODOMINIO
(57) Se ha encontrado que los compuestos de la presente 

solicitud y sales de los mismos inhiben la unión de 
la familia BET de proteínas de bromodominio a, por 
ejemplo, residuos de lisina acetilados y por lo tanto 
pueden tener uso en terapia, por ejemplo, en el tra-
tamiento de enfermedades autoinmunitarias e infla-
matorias, tales como artritis reumatoide; y cánceres.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal del mismo, en la que R1 y R2 son cada uno inde-
pendientemente hidrógeno o metilo con la condición 
de que al menos uno de R1 y R2 sea metilo; R3 es 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo, o -CHR5(CH2)aR6; R4 está unido en la posición 
5 ó 6 del benzimidazol y representa un compuesto 
de fórmula (2); R5 es hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3 o -(CH2)dOR9; R6 es hidrógeno, alquilo C1-3, al-
coxi C1-3, -(CH2)eOR10, hidroxilo, -NR11R12, halo, ci-
cloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, en 
el que dicho alquilo C1-3, alcoxi C1-3, -(CH2)eOR10, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halo, 
CH2OH, -COOH y -COCH3; R7 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, -(CH2)g-cicloalquilo, -(CH2)h-heterocicloalquilo o 
CR13R14R15; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo o -CHR16R17 en el que dicho alquilo 
C1-6 está opcionalmente sustituido con alcoxi C1-3 y en 
el que R16 es hidrógeno o alquilo C1-3 y R17 es cicloal-
quilo o heterocicloalquilo; R9, R10, R11, R12, R14, R15 
y R18 son cada uno independientemente hidrógeno 
o alquilo C1-3; R13 es hidrógeno, hidroxilo, -CH2OR18, 
halo, -COOH, -CONH2, 1H-imidazol-4-ilo, -SH, -SeH, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, fenilo o 4-hidroxifenilo en el 
que dicho alquilo C1-3 o alcoxi C1-3 puede estar opcio-
nalmente sustituido con halo, hidroxilo, -NHC(=NH2)
NH2, -NH2, -COOH, -CONH2 o -SCH3; a es 0, 1, 2 ó 
3; b es 0 ó 1; c es 1, 2 ó 3 con la condición de que 
cuando b sea 1, c sea 2 ó 3; d y e son cada uno inde-
pendientemente 1 ó 2; y g y h son cada uno indepen-
dientemente 0, 1 ó 2.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103935 A1
(21) P160100684
(22) 15/03/2016
(30) US 62/133693 16/03/2015
(51) G01N 33/53, C07K 16/18, A61P 11/06
(54) MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

DE IL-13 Y SUS USOS EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS 
A TH-2

(57) Reivindicación 1: Un método de inmunoensayo para 
detectar y cuantificar IL-13, en donde el método es 
capaz de detectar y cuantificar IL-13 en una muestra 
con alta sensibilidad y alta especificidad.

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, en donde el método es un méto-
do de inmunoensayo en sándwich y comprende un 
primer anticuerpo monoclonal de captura que se une 
específicamente con IL-13 y un segundo anticuerpo 
monoclonal de detección que se une específicamen-
te con IL-13, en donde el primer anticuerpo se une 
con un epítopo diferente del segundo anticuerpo.

 Reivindicación 19: Un método para predecir la res-
puesta de un paciente que sufre de asma o una en-
fermedad asociada con Th2 a una terapia que com-
prende un inhibidor de la vía Th2, donde el método 
comprende: obtener una muestra biológica del pa-
ciente, medir el nivel de IL-13 usando el método de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18, comparar el 
nivel de IL-13 detectado en la muestra con un nivel de 
referencia, y predecir que el paciente responderá a la 
terapia cuando el nivel de IL-13 medido en la muestra 
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se eleve en comparación con el nivel de referencia, 
o predecir que el paciente no responderá a la terapia 
cuando el nivel de IL-13 medido en la muestra se re-
duzca en comparación con el nivel de referencia.

 Reivindicación 32: Un método para tratar a un pa-
ciente que tiene asma o una enfermedad asociada 
con Th2, donde el método comprende: (a) medir el 
nivel de IL-13 en una muestra biológica del paciente 
usando el método de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 18; (b) comparar el nivel de IL-13 medido en 
(a) con un nivel de referencia; (c) identificar al pa-
ciente como uno que más probablemente responda a 
una terapia que comprende un inhibidor de la vía de 
Th2 cuando el nivel de IL-13 medido en (a) esta por 
encima del nivel de referencia; y (d) administrar la te-
rapia cuando el nivel de IL-13 medido en (a) está por 
encima del nivel de referencia, con lo cual se trata el 
asma o el trastorno asociado con Th2.

 Reivindicación 72: Un kit para estratificar un paciente 
con asma o un paciente con una enfermedad asocia-
da con Th2, en donde el kit comprende: a) reactivos 
para medir el nivel de IL-13 en una muestra obtenida 
del paciente; y b) instrucciones para (i) medir el nivel 
de IL-13 de acuerdo con el método de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 18, (ii) comparar el nivel de 
IL-13 medido con un nivel de referencia, y (iii) estrati-
ficar dicho paciente en la categoría de respondedor o 
no respondedor sobre la base de la comparación.

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

4990, US
 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103936 A1
(21) P160100685
(22) 15/03/2016
(30) PCT/EP2015/055454 16/03/2015
(51) H03F 1/26
(54) AMPLIFICADOR ADAPTADO PARA SUPRESIÓN 

DE RUIDO
(57) Un amplificador (100) adaptado para la supresión 

de ruido comprende una primera entrada (102) para 
recibir una primera señal de entrada y una segunda 
entrada (104) para recibir una segunda señal de entra-
da, donde las primeras y segundas señales de entra-
da constituyen un par diferencial. Una primera salida 
(106) suministra una primera señal de salida y una 
segunda salida (108) suministra una segunda señal 
de salida, donde las primeras y segundas señales de 
salida constituyen un par diferencial. Un primer tran-
sistor (MCG1) tiene un primer drenaje (110) acoplado a 
la primera salida (106) de modo que toda la corriente 
de la señal, excepto las pérdidas parásitas, que fluye a 
través del primer drenaje (110) fluya a través de la pri-

mera salida (106), y el primer transistor (MCG1) además 
tiene una primera fuente (112) acoplada a la primera 
entrada (102). Un segundo transistor (MCS1) tiene una 
segunda compuerta (116) acoplada a la primera en-
trada (102), un segundo drenaje (118) acoplado a la 
segunda salida (108) de modo que toda la corriente 
de la señal, excepto las pérdidas parasitas, que fluye 
a través del segundo drenaje (118) fluya a través de 
la segunda salida (108), y el segundo transistor (MCS1) 
además tiene una segunda fuente (120) acoplada a un 
primera vía de voltaje (122). Un tercer transistor (MCS2) 
tiene una tercera compuerta (124) acoplada a la se-
gunda entrada (104), un tercer drenaje (126) acoplado 
a la primera salida (106) de modo que toda la corriente 
de la señal, excepto las pérdidas parásitas, que fluye a 
través del tercer drenaje (126) fluya a través de la pri-
mera salida (106), y el tercer transistor (MCS2) además 
tiene una tercera fuente (128) acoplada a la primera 
vía de voltaje (122). Un cuarto transistor (MCG2) tiene 
un cuarto drenaje (130) acoplado a la segunda sali-
da (108) de modo que toda la corriente de la señal, 
excepto las pérdidas parásitas, que fluye a través del 
cuarto drenaje (130) fluya a través de la segunda sa-
lida (108), y el cuarto transistor (MCG2) además tiene 
una cuarta fuente (132) acoplada a la segunda entra-
da (104). Una primera carga (ZL1) está acoplada entre 
la primera salida (106) y una segunda vía de voltaje 
(136). Una segunda carga (ZL2) está acoplada entre 
la segunda salida (108) y la segunda vía de voltaje 
(136). Un primer elemento inductivo (L1) está acoplado 
entre la primera entrada (102) y una tercera vía de vol-
taje (138), y un segundo elemento inductivo (L2) está 
acoplado entre la segunda entrada (104) y la tercera 
vía de voltaje (138). La transconductancia del primer 
transistor (MCG1) es sustancialmente igual a la trans-
conductancia del cuarto transistor (MCG2), dentro de 
± 5%, y la transconductancia del segundo transistor 
(MCS1) es sustancialmente igual a la transconductancia 
del tercer transistor (MCS2), dentro de ± 5%.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103937 A1
(21) P160100686
(22) 15/03/2016
(51) B63B 22/18
(54) BOYA AUTOMÁTICA PARA LÍNEA DE FLOTE
(57) Boya automática para línea de flote que compren-

de un cuerpo flotante (1) con una cavidad central de 
configuración cilíndrica que se extiende a lo largo 
de toda la dimensión longitudinal de dicho cuerpo 
flotante (1), en la cual se halla montado un cuerpo 
cilíndrico hueco (2) en cuyo interior se aloja un vás-
tago (3) que posee en su extremo superior montado 
externamente un resorte (5). El extremo superior (4) 
del cuerpo cilíndrico hueco (2) es plano y de confor-
mación según una corona circular, sobre la que se 
apoya el extremo inferior del resorte (5), en tanto su 
extremo superior se apoya sobre un cuerpo esféri-
co (6) montado en el extremo superior del vástago 
(3). El extremo inferior del vástago (3) posee un eje 
transversal (7) alrededor del cual se halla montado 
un alambre (8) con un codo (9) de bloqueo con la 
pared del cuerpo cilíndrico hueco (2). El alambre (8) 
posee un tramo recto (10) que forma un ángulo obtu-
so con un último tramo recto (11) vinculado a la tanza 
(12) que sujeta el anzuelo (13).

(71) MET-SUR S.R.L.
 RIO DE JANEIRO 5630, (1882) EZPELETA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SILVESTRE, GUSTAVO
(74) 931
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103938 A1
(21) P160100688
(22) 15/03/2016
(30) PCT/US2015/025992 15/04/2015
(51) E21B 7/10, 17/00, 41/00, H02K 7/00
(54) ENSAMBLAJE DE ACCIONADOR DE GENERADOR 

DE TURBINA PARA HERRAMIENTA GIRATORIA DI-
RIGIBLE UTILIZANDO UNA CAJA DE ENGRANAJES

(57) Se describen sistemas y métodos de generación de 
potencia en el fondo del pozo, que brindan la genera-
ción de potencia eléctrica en un entorno de fondo del 
pozo para uso mediante las herramientas en el fondo 
del pozo como herramientas de registro, telemetría 
y circuito de control eléctrico. El generador eléctrico 
se acopla de forma operativa al eje de turbina de una 
turbina hidráulica y funciona a una primera velocidad 
de rotación en respuesta a la rotación del eje de la 
turbina. El eje de la turbina también se acopla a un 
accionador en el fondo del pozo como una broca de 
perforación giratoria, de forma que el accionador fun-
cione a una segunda velocidad de rotación en res-
puesta a la rotación del eje de la turbina. Una caja 
de engranajes se acopla de forma operativa entre el 
accionador y el eje de la turbina para permitir el fun-
cionamiento del generador y el accionador a diferen-
tes velocidades de rotación mediante la rotación del 
eje de las turbinas.

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

77032-3219, US
(72) AGNIHOTRI, MUKUL - RILEY, BENJAMIN - WINS-

LOW, DANIEL - DEOLAIKAR, NEELESH V.
(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103939 A1
(21) P160100690
(22) 16/03/2016
(30) EP 15159483.5 17/03/2015
(51) C07D 271/10, 413/12, 401/12, A01N 43/824
(54) SALES DE AMIDAS DE ÁCIDO N-(1,3,4-OXADIA-

ZOL-2-IL)ARILCARBOXÍLICO Y SU USO COMO 
HERBICIDAS

(57) Se describen sales de amidas de ácido N-(1,3,4-oxa-
diazol-2-il)arilcarboxílicos como herbicidas.

 Reivindicación 1: Sales de N-(1,3,4-oxadiazol-2-il)
benzamidas de la fórmula (1) en donde A significa N 
o CY; R significa hidrógeno, alquilo C1-6, R1O-alquilo 
C1-6, CH2R6, cicloalquilo C3-7, halógeno-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógeno-alquinilo C2-6, OR1, NHR1, metoxicarbonilo, 
etoxicarbonilo, metoxicarbonilmetilo, etoxicarbonil-
metilo, metilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, dimeti-
lamino, acetilamino, metilsulfenilo, metilsulfinilo, me-
tilsulfonilo o heteroarilo, heterociclilo, bencilo o fenilo 
sustituido en cada caso por s radicales del grupo 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
halógeno-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-4; X signi-
fica nitro, halógeno, ciano, formilo, rodano, alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)
N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, 
OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-

6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, alquil 
C1-6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, 
alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-

6-NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, al-
quil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, en donde 
los dos últimos radicales mencionados están sustitui-
dos en cada caso por s radicales halógeno, alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 y en donde heterociclilo lle-
va n grupos oxo; Y significa hidrógeno, nitro, halóge-
no, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógeno-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalqueni-
lo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-al-
quilo C1-6, halógeno-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, COR1, 
COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)
N(R1)2, OC(O)N(R1)2, CO(NOR1)R1, NR1SO2R2, NR-
1COR1, OR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, 
alquil C1-6-OSO2R2, alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-
CN, alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, alquil 
C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-6-NR-
1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, alquil C1-

6-fenilo, alquil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, 
fenilo, heteroarilo o heterociclilo, en donde los últi-
mos 6 radicales están sustituidos en cada caso por s 
radicales del grupo halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-

6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo 

C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alqui-
lo C1-4 y cianometilo y en donde heterociclilo lleva n 
grupos oxo; Z significa halógeno, ciano, rodano, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, NR-
1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, 
C(O)NR1OR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-

6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, alquil 
C1-6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, 
alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-

6-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, heteroarilo, hetero-
ciclilo o fenilo, en donde los últimos tres radicales es-
tán sustituidos en cada caso por s radicales del grupo 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o 
halógeno-alcoxi C1-6 y en donde heterociclilo lleva n 
grupos oxo o Z también puede significar hidrógeno, 
en caso de que Y represente el radical S(O)nR2; R1 
significa hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógeno-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalqueni-
lo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O-alquilo 
C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo 
C1-6, heteroarilo, alquil C1-6-heteroarilo, heterociclo al-
quil C1-6-heterociclilo, alquil C1-6-O-heteroarilo, alquil 
C1-6-O-heterociclilo, alquil C1-6-NR3-heteroarilo, alquil 
C1-6-NR3-heterociclilo, en donde los últimos 21 radi-
cales mencionados están sustituidos por s radicales 
del grupo compuesto por ciano, halógeno, nitro, ro-
dano, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, COR3, OCOR3, 
SCOR4, NR3COR3, NR3SO2R4, CO2R3, COSR4, 
CON(R3)2 y alcoxi C1-4-alcoxicarbonilo C2-6 y en don-
de heterociclilo lleva n grupos oxo; R2 significa alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloal-
quilo C3-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-al-
quilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, alquil 
C1-6-heteroarilo, heterociclilo, alquil C1-6-heterociclilo, 
alquil C1-6-O-heteroarilo, alquil C1-6-O-heterociclilo, al-
quil C1-6-NR3-heteroarilo, alquil C1-6-NR3-heterociclilo, 
en donde los últimos 21 radicales mencionados es-
tán sustituidos por s radicales del grupo compues-
to por ciano, halógeno, nitro, rodano, OR3, S(O)nR4, 
N(R3)2, NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, 
NR3SO2R4, CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y alcoxi C1-

4-alcoxicarbonilo C2-6 y en donde heterociclilo lleva 
n grupos oxo; R3 significa hidrógeno, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-6; R4 significa alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 o alquinilo C2-6; R5 significa metilo o etilo; R6 sig-
nifica acetoxi, acetamido, N-metilacetamido, benzoi-
loxi, benzamido, N-metilbenzamido, metoxicarbonilo, 
etoxicarbonilo, benzoilo, metilcarbonilo, piperidinil-
carbonilo, morfolinilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, 
aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, dimetilamino-
carbonilo, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 o heteroarilo, 
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heterociclilo o fenilo sustituido en cada caso por s ra-
dicales del grupo metilo, etilo, metoxi, trifluorometilo y 
halógeno; n significa 0, 1 ó 2; s significa 0, 1, 2 ó 3; M+ 
significa un catión seleccionado del grupo compues-
to por ión sodio, ión potasio, ión litio, ión magnesio, 
ión calcio, ión NH4

+, ión (2-hidroxiet-1-il)amonio, ión 
bis-N,N-(2-hidroxiet-1-il)-amonio, ión tris-N,N,N-(2-
hidroxiet-1-il)amonio, ión tetra-N,N,N,N-(2-hidroxiet-
1-il)amonio, ión N-(2-hidroxiet-1-il)-tris-N,N,N-me-
tilamonio, ión metilamonio, ión dimetilamonio, ión 
trimetilamonio, ión tetrametilamonio, ión etilamonio, 
ión dietilamonio, ión trietilamonio, ión tetraetilamo-
nio, ión isopropilamonio, ión diisopropilamonio, ión 
tetrapropilamonio, ión tetrabutilamonio, ión tetraoc-
tilamonio; ión 2-(2-hidroxiet-1-oxi)et-1-il-amonio, ión 
di-(2-hidroxi-et-1-il)-amonio, ión trimetilbencilamonio, 
ión trietilbencilamonio, ión tri-(alquil C1-4)-sulfonio, 
ión bencilamonio, ión 1-feniletilamonio, ión 2-fenile-
tilamonio, ión diisopropiletilamonio, ión piridinio, ión 
piperidinio, ión imidazolio, ión morfolinio, ión 1,8-dia-
zabiciclo-[5.4.0]undec-7-enio.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HANS-
JÖRG - DR. HEINEMANN, INES - DR. WALDRA-
FF, CHRISTIAN - DR. AHRENS, HARTMUT - DR. 
BRAUN, RALF - DR. KÖHN, ARMIN

(74) 734
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103940 A1
(21) P160100691
(22) 16/03/2016
(51) F16K 17/00
(54) VÁLVULA DE GAS MANUAL CON SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA A PILA
(57) El presente refiere a un sistema de seguridad elec-

trónica alimentado por pilas comunes para artefactos 
de gas que permiten mejorar las presentaciones de 
seguridad y el ahorro de gas en artefactos de gas.

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

AR
(72) RIZZI, LUIS GABRIEL
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103941 A2
(21) P160100692
(22) 16/03/2016
(30) US 60/498407 27/08/2003
 US 60/556837 26/03/2004
(51) A61K 31/52, 31/7088, 38/00, 45/06, A61P 27/02
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA TRATAMIENTO 

DE DESÓRDENES NEOVASCULARES OCULARES
(57) Métodos para tratar a un paciente diagnosticado con, 

o en riesgo de desarrollar un desorden neovascular 
por administración de un antagonista de PDGF y un 
antagonista de VEGF al paciente. Composición far-
macéutica que contiene un antagonista de PDGF y 
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un antagonista de VEGF para tratamiento o preven-
ción de un desorden neovascular.

(62) AR046682A1
(71) OPHTHOTECH CORPORATION
 5 VAUGHN DRIVE, SUITE 106, PRINCETON, NEW JERSEY 

08540, US
(72) ADAMIS, ANTONHY P. - CALIAS, PERRY - SHIMA, 

DAVID T.
(74) 438
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103942 A1
(21) P160100693
(22) 16/03/2016
(30) US 14/662564 19/03/2015
 EP 15001079.1 15/04/2015
(51) E21B 43/16, 43/22, C09K 7/00
(54) SURFACTANTES DE TIPO AZÚCAR-AMIDA BIO-

DEGRADABLE PARA UNA RECUPERACIÓN ME-
JORADA DE PETRÓLEO

(57) La presente se refiere una composición que com-
prende a) al menos un compuesto seleccionado a 
partir del grupo constituido por las fórmulas (1) - (3), 
donde Ra es un grupo hidrocarbonado alifático C5-29, 
Rb es un grupo hidrocarbonado alifático C1-23, y b) un 
componente seleccionado del grupo que consiste en 
agua, al menos un disolvente orgánico, y una mezcla 
de agua y al menos un disolvente orgánico, y su uso 
como surfactante en procesos de EOR.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103943 A1
(21) P160100694
(22) 16/03/2016
(30) PCT/US2015/026670 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 el sarro de 
sulfuro de hierro de un componente del yacimiento 
de petróleo con sarro de sulfuro de hierro, el método 
comprende aplicarle al componente del yacimiento 
de petróleo un material de retiro que comprende acri-
lato de metilo o una composición que contiene acri-
lato de metilo en una cantidad y durante un tiempo 
suficientes para retirar el sarro de sulfuro de hierro de 
un componente del yacimiento de petróleo.

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

77032-3219, US
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(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103944 A1
(21) P160100695
(22) 16/03/2016
(30) EP 15159733.3 18/03/2015
 EP 15191585.7 27/10/2015
(51) A61K 38/26, A61P 3/10, C07K 14/605
(54) TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2
(57) Lixisenatida para su uso en la reducción del progreso 

de la excreción de albúmina urinaria en un paciente 
con diabetes mellitus tipo 2.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103945 A2
(21) P160100696
(22) 16/03/2016
(30) US 61/065086 08/02/2008
(51) C08J 3/22
(54) UN COMPUESTO ELASTÓMERO Y MÉTODO PARA 

SU PRODUCCIÓN
(57) Un método para la producción de un compuesto elas-

tómero. El método incluye: A) la combinación de un 
primer fluido que comprende látex elastómero con un 
segundo fluido que comprende relleno de partículas; 
B) la coagulación del látex elastómero, para formar 
de ese modo, migas de la mezcla madre; C) llevar las 
migas de la mezcla madre a un contenido de agua 
de alrededor de 1 por ciento en peso a alrededor de 
20 por ciento en peso, a fin de formar un coágulo 
deshidratado; D) la eliminación de agua del coágulo 
deshidratado mediante el sometimiento del coágulo 
deshidratado a energía mecánica, a fin de lograr el 
calentamiento del coágulo deshidratado como con-
secuencia de la fricción, y a la vez, el logro de una 
temperatura de alrededor de 130ºC a alrededor de 
190ºC del coágulo deshidratado, donde el contenido 
de agua se reduce adicionalmente hasta alrededor 
del 0,5% a alrededor del 3%, y donde sustancial-
mente la totalidad de la disminución del contenido de 
agua se logra mediante la evaporación, de modo de 
producir una mezcla madre masticada; y E) el some-
timiento de la mezcla madre masticada a por lo me-
nos un adicional de 0,3 MJ/kg de energía mecánica, 
y a la vez, la reducción adicional del contenido de 
agua.

(62) AR070602A1
(71) CABOT CORPORATION
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02210-2019, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103946 A1
(21) P160100697
(22) 16/03/2016
(30) FR 15 52195 17/03/2015
(51) B23P 6/00, B23Q 9/02
(54) PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DEL DENTA-

DO DE UNA CORONA
(57) Procedimiento de reparación del dentado de una co-

rona (3) por medio de un dispositivo de fabricación 
(1) que comprende un chasis (11) y una parte móvil 
(13) que lleva un órgano de corte (15) desplazable 
según varios ejes con respecto al chasis (11), que 
el citado procedimiento se aplica en el sitio, sin des-
montaje de la corona de su soporte (2), que el cita-
do procedimiento comprende las siguientes etapas, 
para la aplicación de la fabricación de un diente (4); 
fijar el citado dispositivo de fabricación (1) a la corona 
(3) por la acción de ajuste de partes solidarias del 
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chasis del dispositivo de fabricación, que cooperan 
con los lados de la corona (3), definir la posición del 
citado dispositivo de fabricación (1) con respecto al 
diente a fabricar (4) por apoyo sobre el lado (42; 42’) 
de un diente de referencia, que el lado (42, 42’) se si-
túa, con respecto al vértice (43; 43’) del diente de re-
ferencia, de dirección opuesta al lado (41) del diente 
a fabricar (4), que el diente de referencia es el diente 
a fabricar (4), o incluso un diente (4’) inmediatamente 
precedente, realizar la fabricación del lado (41) del 
diente a fabricar (4) de manera automatizada por el 
control del órgano de corte (15) de acuerdo con las 
operaciones de fabricación determinadas previamen-
te grabadas, en forma numérica, en una memoria.

(71) FIVES FCB
 50, RUE DE TICLENI, F-59650 VILLENEUEVE D’ASCQ, FR
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103947 A1
(21) P160100698
(22) 16/03/2016
(30) FR 15 52197 17/03/2015
(51) B23P 6/00, B23Q 9/02
(54) PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DEL DENTA-

DO DE UNA CORONA DENTADA
(57) Procedimiento de reparación del dentado de una 

corona dentada (3), que el procedimiento aplica un 
dispositivo de fabricación (1), desmontable, que com-
prende un chasis y una parte móvil con respecto al 
chasis, que soporta un órgano de corte, que el citado 
procedimiento se aplica en el sitio, sin desmontaje de 
la corona dentada (3) de la maquina giratoria (2) que 
esta destinada a accionar, que el citado procedimien-
to comprende las siguientes etapas, para la aplica-
ción de la fabricación de cada diente: fijar el citado 

dispositivo de fabricación (1) a la corona dentada (3) 
por ajuste del dispositivo de fabricación (1) sobre la 
corona en una posición de fijación sobre la corona en 
relación con el diente a fabricar, realizar la fabricación 
del diente de manera automatizada por el control del 
órgano de corte de acuerdo con las operaciones de 
fabricación determinadas previamente, y en el que 
se realiza el desplazamiento del dispositivo de fabri-
cación (1) de una posición de fijación sobre la coro-
na dentada (3), que corresponde al diente fabricado 
precedentemente, hacia una posición de fijación de 
un diente vecino a fabricar, mientras que la corona 
dentada (3) está inmóvil, que el citado dispositivo de 
fabricación (1) está suspendido y mantenido por al 
menos un cable (5) en tensión ligada al armazón de 
la maquina giratoria (2).

(71) FIVES FCB
 50, RUE DE TICLENI, F-59650 VILLENEUEVE D’ASCQ, FR
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103948 A1
(21) P160100699
(22) 16/03/2016
(30) US 62/134250 17/03/2015
 US 15/053852 25/02/2016
(51) G06F 17/00, G06K 9/20, G06T 11/40
(54) APLICACIÓN “PINTA TU CASA” PARA OPTIMIZAR 

LA PINTURA DIGITAL DE UNA IMAGEN
(57) Una visualización de pantalla de parte cliente orienta-

da al usuario de una aplicación para pintar imágenes 
digitales ilustrativas incluye una herramienta balde 
que permite a un usuario aplicar un color seleccio-
nado a un área seleccionada de una imagen digital 
copiada, tal como una pared de una habitación, una 
herramienta pincel para rellenar áreas omitidas, una 
herramienta de borrado para eliminar un color mal 
aplicado, unas herramientas de enmascaramiento 
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para enmascarar áreas seleccionadas y una herra-
mienta de deslizamiento de tolerancia para ayudar a 
rellenar apropiadamente las áreas pintadas. Los mé-
todos mejorados de preprocesamiento de las imáge-
nes permiten una mejor definición de las áreas de la 
imagen que se van a pintar del mismo color.

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

92704, US
(72) REYNOLDS, DAMIEN - MILSOM, DOUGLAS - GIO-

SA, VINCENT
(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103949 A1
(21) P160100700
(22) 16/03/2016
(30) US 62/137498 24/03/2015
(51) B22D 41/02
(54) ESTRUCTURA DE REVESTIMIENTO PERFORA-

DA CON UNA DETERMINADA CONFIGURACIÓN 
PARA RECIPIENTES METALÚRGICOS

(57) Un revestimiento (30) para un recipiente metalúrgico 
que se configura para que tenga una porosidad dise-
ñada especialmente. El revestimiento contiene una 
pluralidad de regiones, cada una de las cuales se ex-
tiende en un plano primario del revestimiento, donde 
cada región tiene un valor diferente del área total de 
los poros o perforaciones medida en un plano prima-
rio del revestimiento. El revestimiento (30) se puede 
utilizar para formar parte de la superficie de trabajo 
de los pisos o paredes del recipiente o toda dicha su-
perficie. Al usarlo durante la colada, el revestimiento 
produce una capa amortiguadora de oxidación en la 
zona entre el metal fundido que se extiende desde la 
interfaz entre el metal fundido y las paredes y el piso 
del recipiente metalúrgico, de manera tal que el cau-
dal del metal en dicha capa amortiguadora de oxida-
ción es sustancialmente nulo, y la concentración de 
inclusiones endógenas, en particular de los óxidos, 
en dicha capa amortiguadora de oxidación es sustan-
cialmente mayor que en la masa del metal fundido.

 Reivindicación 1: Una estructura de revestimiento 
(30) para un recipiente refractario, caracterizada por-
que comprende a) una primera capa (34) con una 
primera superficie principal (36) de la primera capa 
y una segunda superficie principal (38) dispuesta de 
manera que queda opuesta a la primera superficie 
principal de la primera capa, y b) una segunda capa 
(42) con una primera superficie principal (44) y una 
segunda superficie principal (46) dispuesta de mane-
ra que queda opuesta a la primera superficie principal 
(44) de la segunda capa; donde la segunda superfi-
cie principal (38) de la primera capa se encuentra en 
contacto con la primera superficie principal (44) de la 
segunda capa; donde la primera capa (34) compren-
de una pluralidad de perforaciones (60) que pasan 
de la primera superficie principal (36) de la primera 
capa a la segunda superficie principal (38) de la pri-
mera capa; donde la segunda capa (42) comprende 
por lo menos un volumen donde ocurre la adsorción 
(64), donde el por lo menos un volumen donde ocu-
rre la adsorción (64) está en comunicación de fluidos 
con por lo menos una perforación de la primera capa 
(60), y donde el por lo menos un volumen donde ocu-
rre la adsorción (64) está en comunicación de fluidos 
con la segunda superficie principal (46) de la segun-
da capa; y donde el área sumada en sección trans-
versal de todas las perforaciones (60) de la primera 
capa (34) es menor que la máxima suma del área en 
sección transversal de todos los volúmenes donde 
ocurre la adsorción de impurezas (64) de la segunda 
capa (42).

(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
 103 FOULK ROAD, SUITE 202, WILMINGTON, DELAWARE 

19803, US
(72) PILLAI, SUNILKUMAR - PATEL, BUBU - SIMOES, 

JOSE - MADDALENA, ROGER - JANSSEN, DOMI-
NIQUE

(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
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 Bol. Nro.: 944 (10) AR103950 A1
(21) P160100701
(22) 16/03/2016
(51) G06T 1/00
(54) DISPOSITIVO CONVERSOR DE IMAGEN VISUAL A 

IMAGEN SONORA
(57) Dispositivo conversor de imagen visual a imagen so-

nora que comprende un sistema electrónico encar-
gado de transformar la señal de video de entrada, en 
una señal de audio que, debidamente sincronizada, 
genera una imagen sonora equivalente a la imagen 
de video de entrada y, aprovechando las cualidades 
del sistema auditivo y los barridos horizontal y verti-
cal de la señal de entrada, genera un barrido en los 
balances, logrando desarrollar una pantalla sonora 
de izquierda a derecha y de arriba a abajo del oyente 
en la que se oyen los sonidos característicos de cada 
objeto  en su posición, tal como se ven en la panta-
lla visual. Esto se presenta al oyente como si cada 
objeto emitiera un sonido característico desde su 
posición haciendo posible ubicarlos y reconocerlos. 
Para liberar el sentido auditivo, el dispositivo dispone 
de un detector de movimientos que disminuye el vo-
lumen general cuando no se detectan movimientos 
en la imagen. Para ayudar al oyente a reconocer los 
objetos más comunes se desarrolló un libro en el que 
se grafican los objetos en relieve y sus nombres en 
braille para ser reconocidos por el tacto, además re-
produce en audio el nombre del objeto y entrega una 
señal de video del correspondiente objeto, conectan-
do esta salida a la entrada de video del presente, ge-
nera la imagen sonora correspondiente.

(71) GIOMO, JOSE ALBERTO
 CALLE PUBLICA S/Nº, EL DURAZNO, (5197) VILLA YACANTO 

DE CALAMUCHITA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 ESPINA, ENRIQUE WALTER
 CACIQUE GUASANAVIRA S/Nº, SANTA MÓNICA, (5196) SANTA 

ROSA DE CALAMUCHITA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) GIOMO, JOSE ALBERTO - ESPINA, ENRIQUE WAL-

TER
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103951 A4
(21) M160100703
(22) 17/03/2016
(30) BR 20 2015 032688-8 28/12/2015
(51) A47J 41/00
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA EN 

TAPA DE JARRA TÉRMICA
(57) El presente comprende un cuerpo (1) provisto de 

área superior estrecha (2) para el alojamiento de la 
tapa (3), y mango fijo (4). La tapa (3) tiene área infe-
rior (5) de diámetro ligeramente menor que el diáme-
tro superior (6), siendo prevista por engaste en bajo 
relieve (7), capaz de recibir el perfil (8), provisto de 
tres aletas (9), dimensionadas de forma a sellar por 
el perímetro interno del cuerpo (1), cuando está mon-
tada, formando una línea de cierre por todo el perí-
metro, con tres barreras de protección para bloquear 
el flujo de agua. El diámetro superior (6), de la tapa 
(3), presenta brida exterior (10) permitiendo la crea-
ción del rebaje superior (11), ilustrado en una de las 
extremidades brida voladiza (12), provista de región 
convexa (13) que se utiliza como manipulo de apo-
yo, proporcionando facilidad al usuario en la tarea de 
apertura y cierre de la jarra térmica propuesta.

(71) SOPRANO ELETROMETALÚRGICA E HIDRÁULICA 
LTDA.

 RS 122 S/Nº, KM. 61, DISTRITO INDUSTRIAL, 95180-000 FA-
RROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) MIOTTI, GUSTAVO
(74) 481
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103952 A1
(21) P160100705
(22) 17/03/2016
(30) EP 15159868.7 19/03/2015
(51) C07D 401/14, 403/04, 405/14, 413/04, 417/04, 

417/14, 471/04, A61K 31/4025, 31/422, 31/427, 
31/4155, 31/513, A61P 25/16

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA-DIONA
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 

en la que: Y es C-R1’; R1’ es hidrógeno, F o Cl; R1 es 
F o Cl; R2 es hidrógeno o alquilo inferior; R3 es fenilo, 
piridinilo o isotiazolilo, en el que el átomo de N en 
el grupo piridinilo puede encontrarse en posiciones 
diferentes, sustituido opcionalmente con uno o dos 
átomos de halógeno; R4 es hidrógeno o alquilo in-
ferior; Het es un grupo heteroarilo de 5 elementos, 
que contiene dos o tres heteroátomos, seleccio-
nados de entre N, O ó S, sustituido opcionalmente 
con alquilo inferior, cicloalquilo, alcoxialquilo inferior, 
heterocicloalquilo, en el que el heteroátomo es O, o 
alquilo inferior sustituido con hidroxi, o es un anillo 
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heteroaromático bicíclico, que contiene dos o tres N-
heteroátomos seleccionados de entre los restos del 
grupo de fórmulas (2), o a una sal o sal de adición 
de ácido farmacéuticamente aceptable, a una mezcla 
racémica o a su enantiómero y/o isómero óptico y/o 
estereoisómero correspondiente de los mismos. Los 
compuestos pueden utilizarse para el tratamiento de 
la enfermedad de Parkinson, la ansiedad, la emesis, 
el trastorno obsesivo-compulsivo, el autismo, la neu-
roprotección, el cáncer, la depresión y la diabetes de 
tipo 2.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) O’HARA, FIONN - VIEIRA, ERIC - RUEHER, DA-

NIEL - RICCI, ANTONIO - PLANCHER, JEAN-MARC 
- JAESCHKE, GEORG - GUBA, WOLFGANG - BIE-
MANS, BARBARA

(74) 108
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103953 A1
(21) P160100707
(22) 17/03/2016
(30) BR 10 2015 023980-7 17/09/2015
(51) G02B 6/44, 6/48
(54) CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA
(57) La caja comprende: una base (10) articulando una 

tapa (20) y fijando bandejas (80) para acomodar en-
miendas y extensiones de fibra óptica; un panel (40) 
removiblemente montado en una apertura (13) de 
una parte de pared periférica (12) de la base (10) y 
con aperturas de cable (41), para paso de respec-
tivos cables ópticos, y aperturas de conexión (42) 
acomodando un respectivo conector fijo (50) para 
recibir un conector móvil (55) de un respectivo ca-
ble de abordaje (CA); una chapa básica (60) remo-
viblemente fijada en el interior de la base (10) y con, 
medios de anclaje (65) y un soporte (70) articulando 
bandejas (80), siendo que la chapa básica (60), los 
medios de anclaje (65), el soporte (70) y las bande-
jas (80) forman un módulo interno (MI) removible de 
la base (10), junto con el panel (40), sin desmonte 
de los anclajes y de las conexiones ópticas entre los 
cables de distribución (CD) y cualquiera de los cables 
de extensión (CE) y de abordaje (CA).

(71) FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉ-
TRICOS

 HASDRÚBAL BELLEGARD, 820, CIC, 81460-120 CURITIBA, PA-
RANÁ, BR

(72) TOSHIO KINOSHITA YOSHIZAWA, WILHERM
(74) 857
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103954 A1
(21) P160100708
(22) 17/03/2016
(30) EP 15159737.4 18/03/2015
(51) C07K 14/47, 14/575, A61K 38/00
(54) ANÁLOGOS DE AMILINA
(57) La presente divulgación se refiere a análogos de ami-

lina y a su uso en el tratamiento y/o la prevención 
de una multiplicidad de afecciones, estados o trastor-
nos, incluyendo obesidad, consumo excesivo de ali-
mentos y enfermedades metabólicas relacionadas tal 
como diabetes. Los análogos presentan una buena 
estabilidad física y química y una acción prolongada 
y se adecuan bien para su uso en la forma de una 
formulación líquida.

 Reivindicación 1: Un análogo de amilina que es un 
compuesto que presenta la fórmula:

 R1-Z-R2

 en el que R1 es hidrógeno, acilo C1-4, benzoílo o al-
quilo C1-4 o un grupo M que prolonga la vida media, 
en donde M opcionalmente está enlazado con Z por 
medio de una fracción de enlace L; R2 es OH o NHR3, 
en el que R3 es hidrógeno o alquilo C1-3; y Z es una 
secuencia de aminoácidos de fórmula (1):

 Arg-Cys-X3-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-X10-Arg-Leu-
Ala-X14-Phe-Leu-X17-Arg-X19-X20-Phe-Gly(Me)-Ala-

lle(Me)-Leu-Ser-Ser-Thr-X31-Val-Gly-Ser-X35-Thr-X37 
(1) (ID SEC Nº 3);

 en donde X3 es seleccionado del grupo que consiste 
de Asn, Gly, Pro y Gln; X10 es seleccionado del grupo 
que consiste de Gln, Asp y Glu; X14 es seleccionado 
del grupo que consiste de Asp, His, Asn y Aad; X17 
es seleccionado del grupo que consiste de His, Asn, 
Gln, Glu, Thr, Val, Lys y Aad; X19-X20 es seleccionado 
del grupo que consiste de Ser-Ser, Val-Val, Ser-Val y 
Val-Ser o no está presente; X31 es seleccionado del 
grupo que consiste de Asp, Glu y Asn; X35 es selec-
cionado del grupo que consiste de Asp, Glu, Asn, Ser, 
Phe, Orn, Aad, Gly y Thr; y X37 es seleccionado del 
grupo que consiste de Pro, Apr y Hyp; y en donde el 
compuesto tiene al menos un resto seleccionado de: 
X3 es Gln; X14 es His, Asn o Aad; X17 es Asn, Gln, Glu, 
Thr o Aad; X19-X20 es Val-Ser o Ser-Val; y X35 es Ser, 
Phe, Orn, Aad, Gly o Thr; o una sal o un solvato de 
las mismas farmacéuticamente aceptables.

(71) ZEALAND PHARMA A/S
 SMEDELAND 36, DK-2600 GLOSTRUP, DK
 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) HAMPRECHT, DIETER WOLFGANG - DERYABINA, 

MARIA - SKARBALIENE, JOLANTA - MATHIESEN, 
JESPER MOSLOFF - MUNCH, HENRIK - VILLAD-
SEN, JESPER SLOTH - GIEHM, LISE - DEMMER, 
OLIVER - JUST, RASMUS

(74) 1342
(41) Fecha: 14/06/2017

 Bol. Nro.: 944

(10) AR103955 A1
(21) P160100710
(22) 17/03/2016
(30) JP 2015-055927 19/03/2015
(51) G06T 1/00, 7/00
(54) DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE OBJETOS, MÉ-

TODO DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y MEDIO DE 
REGISTRO

(57) Se proporciona un dispositivo de detección de obje-
tos que selecciona una imagen de manera eficiente y 
sencilla para la creación de los datos maestros sobre 
la base de un número de objetos detectados. Un dis-
positivo de detección de objetos incluye: una unidad 
de detección que detecta objetos de cada una de una 
pluralidad de imágenes de entrada, utilizando un dic-
cionario; una unidad de aceptación, que exhibe, en 
un dispositivo de visualización, un gráfico que indica 
una relación entre la imagen de entrada y una serie 
de regiones parciales donde se detectan los objetos 
y que exhiben, en el dispositivo de visualización, la 
imagen de una entrada de la pluralidad de imágenes 
de entrada de acuerdo con una ubicación en el grá-
fico aceptado por una operación de un dispositivo de 
entrada con el fin de crear datos maestros; una uni-
dad de generación que genera datos maestros de la 
imagen de entrada; y una unidad de aprendizaje que 
aprende el diccionario utilizando los datos maestros.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103956 A1
(21) P160100711
(22) 17/03/2016
(30) US 62/135986 20/03/2015
(51) F04B 47/06, E21B 43/12
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR MO-

TORES LINEALES DE PERFORACIÓN
(57) Sistemas y métodos para controlar los motores linea-

les del interior del pozo para minimizar las conexio-
nes al equipamiento de la superficie. En una forma 
de realización, un sistema de ESP acoplado por un 
cable de electricidad al equipo en la superficie de un 
pozo. El sistema de ESP incluye un motor lineal y una 
bomba correspondiente. El motor tiene un conjunto 
de sensores de posición que detectan la posición de 
un motor principal en el motor. El sistema de circuitos 
combinados (por ejemplo, el portal XOR) combina las 
emisiones de los sensores de posición en una señal 
compuesta individual en la cual los componentes de 
la señal correspondiente a los sensores de posición 
no pueden distinguirse. Un canal individual transpor-
ta la señal compuesta del sistema de ESP al equi-

po de la superficie. Un sistema de control determina 
una posición inicial del motor y determina su posición 
posterior en base a los transistores en la señal com-
puesta. El motor se opera luego en base a la posición 
determinada a partir de la señal compuesta.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103957 A1
(21) P160100712
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134264 17/03/2015
 US 62/140384 30/03/2015
 US 15/057464 01/03/2016
(51) A47L 13/17
(54) ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CALENTADOS QUE 

USAN UN GENERADOR DE CALOR DE METAL 
REACTIVO Y SOLUCIÓN SALINA

(57) Artículos de limpieza que incluyen un motor de calor 
incorporado en los mismos. El artículo de limpieza 
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puede incluir un sustrato (por ejemplo, un paño no 
tejido) que incluye una o varias capas. El motor de 
calor puede estar en el paño o almohadilla, e incluye 
una composición de metal reactivo que, al hacer con-
tacto con una composición de agua salada (por ejem-
plo, solución salina), reacciona produciendo calor. El 
artículo de limpieza puede producir, entonces, vapor 
de agua y/o vapor al activarse el motor de calor. Pue-
de proporcionarse una estructura de ventilación ad-
yacente o circundante al motor de calor que incluye 
un material impermeable (por ejemplo, impermeable 
al agua y/o aire u otro gas), que incluye uno o varios 
respiraderos a través del material impermeable. La 
estructura de ventilación dirige el vapor de agua y/o 
vapor hacia una cara deseada del articulo de limpie-
za, alejada del usuario. Una capa de barrera térmica 
puede aislar la mano del usuario del calor generado 
y/o se puede adosar una manija a la almohadilla.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94623-1305, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103958 A1
(21) P160100713
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134264 17/03/2015
 US 62/140384 30/03/2015
 US 15/057505 01/03/2016
(51) A47L 13/17
(54) ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CALENTADOS QUE 

USAN UN GENERADOR DE CALOR DE METAL 
REACTIVO Y OXÍGENO

(57) Artículos de limpieza que incluyen un motor de calor 
incorporado en los mismos. El articulo de limpieza 
puede incluir un sustrato (por ejemplo, un paño no 
tejido) que incluye una o varias capas. El motor de 
calor puede estar en el paño o almohadilla, e inclu-
ye una composición de metal reactivo que, al hacer 
contacto con oxígeno, reacciona produciendo calor. 
El articulo de limpieza así puede calentar agua o una 
composición de limpieza, y puede producir vapor de 
agua y/o vapor al activarse el motor de calor. Una 
estructura de ventilación puede ser adyacente al mo-
tor de calor, y puede incluir uno o varios respirade-
ros a través del material impermeable. La estructura 
de ventilación puede permitir que el aire ingrese a 
la composición de metal reactivo, y/o puede dirigir el 
vapor de agua y/o vapor hacia una cara deseada del 
articulo de limpieza, alejada del usuario. Una capa de 
barrera térmica puede aislar la mano del usuario del 
calor generado y/o se puede adosar una manija a la 
almohadilla.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94623-1305, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103959 A1
(21) P160100714
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134264 17/03/2015
 US 62/140384 30/03/2015
 US 15/057524 01/03/2016
(51) A47L 13/17
(54) ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CALENTADOS QUE 

USAN UN GENERADOR DE CALOR DE ÓXIDO DE 
CALCIO Y AGUA

(57) Artículos de limpieza que incluyen un motor de calor 
incorporado en los mismos. El artículo de limpieza 
puede incluir un sustrato (por ejemplo, un paño no 
tejido) que incluye una o varias capas. El motor de 
calor puede estar en el paño o almohadilla, e incluye 
un óxido de metal reactivo que, al hacer contacto con 
el agua, reacciona generando calor. El artículo de 
limpieza puede producir, entonces, vapor de agua y/o 
vapor al activarse el motor de calor. Puede propor-
cionarse una estructura de ventilación adyacente o 
circundante al motor de calor que incluye un material 
impermeable (por ejemplo, impermeable al agua y/o 
aire u otro gas), que incluye uno o varios respirade-
ros a través del material impermeable. La estructura 
de ventilación dirige el vapor de agua y/o vapor hacia 
una cara deseada del artículo de limpieza, alejada 
del usuario. Una capa de barrera térmica puede ais-

lar la mano del usuario del calor generado y/o se pue-
de adosar una manija a la almohadilla.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94623-1305, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103960 A1
(21) P160100715
(22) 17/03/2016
(30) BR 10 2015 006156-0 19/03/2015
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29, 15/11, 15/63, A01H 5/10, 

5/00, C11B 1/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA DE SOJA 

CON UNA COMPOSICIÓN DIFERENCIADA DE 
ÁCIDOS GRASOS EN LA SEMILLA, PLANTA DE 
SOJA, SEMILLA DE PLANTA DE SOJA Y ACEITE 
DE SEMILLA DE SOJA

(57) La presente pertenece al campo de la genética ve-
getal y describe un método de producción de plantas 
oleaginosas cuyas semillas presentan un contenido 
diferenciado de ácidos grasos. Se proporciona ade-
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más moléculas, construcciones de ácido nucleico y 
otros elementos que se refieren a la manipulación 
coordinada de múltiples genes que actúan en la vía 
de síntesis de ácidos grasos. También se proporcio-
na el método de supresión de genes en la misma vía, 
además de plantas que incorporan tales elementos 
y, en particular, plantas que exhiben composiciones 
alteradas de ácidos grasos en sus semillas. Parte de 
una planta; célula; gen quimérico; vector; secuencia 
de ribonucleótido; aceite.

(71) EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUARIA

 PQEB - PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, EDIFICIO SEDE, FI-
NAL W/3 NORTE, 70770-901 BRASÍLIA, DF, BR

(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103961 A1
(21) P160100716
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134811 18/03/2015
(51) C07D 211/94
(54) USO DE COMPUESTOS DE HIDROXILAMINA LI-

POFILOS ESTABLES PARA LA INHIBICIÓN DE LA 
POLIMERIZACIÓN DE MONÓMEROS DE VINILO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de hidroxilamina 
que tiene la estructura de la fórmula (1), donde: R1 
es alquilo, arilo, alcarilo, heterociclo, o -C(O)R6; R2, 
R3, R4, y R5, se seleccionan de manera independiente 
del grupo que consiste en alquilo, alquiloarilo, arilo, 
heteroarilo, o R2 y R3 o R4 y R5 juntos pueden formar 
un anillo espiro; y R6 es alquilo, alquiloarilo, arilo, o 
heteroarilo.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103962 A1
(21) P160100717
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134253 17/03/2015
 GB 1504502.4 17/03/2015
(51) C07K 14/47, C12N 15/12, 15/85, 15/63, C07K 15/18, 

A61K 39/00, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA 

EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁN-
CER DE PÁNCREAS Y OTROS TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente solicitud se refiere a péptidos, proteínas, 
ácidos nucleicos y células destinados a la utiliza-
ción en métodos inmunoterapéuticos. En particular, 
la presente solicitud se refiere a la inmunoterapia 
contra el cáncer. La presente solicitud se refiere asi-
mismo a epítopos peptídicos para linfocitos T aso-
ciados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, 
pueden servir como principios activos farmacéuticos 
en composiciones vacunales destinadas a estimular 
respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular 
ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a 
los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de 
anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y 
de otras moléculas de unión.

 Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
de la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 67, y secuencias 
variantes de las mismas que son como mínimo ho-
mólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 
67, y en que dichas variantes se unen a una o varias 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) y/o inducen la reacción cruzada de linfocitos 



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE JUNIO DE 2017 49

T con dicho péptido variante; y una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, en la que dicho péptido 
no es un polipéptido entero.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. SCHOOR, OLIVER - DR. WAGNER, CLAU-

DIA - DR. OTT, MARTINA - DR. MAHR, ANDREA - 
DR. SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - DR. 
WEINSCHENK, TONI

(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103963 A1
(21) P160100719
(22) 17/03/2016
(30) PCT/US2015/027373 23/04/2015
(51) E21B 47/00, 7/04, G01V 3/26
(54) EXPLORACIÓN MAGNÉTICA MEDIANTE EL USO 

DE MÚLTIPLES ELECTRODOS EN EL FONDO DEL 
POZO

(57) Un sistema de exploración magnética, en algunas 
modalidades, comprende: un pozo en una formación; 
una tubería de revestimiento conductora en dicho 
pozo; y electrodos de excitación y retorno acopla-
dos de manera eléctrica a la tubería de revestimien-
to conductora, donde el electrodo de excitación se 
encuentra hacia el fondo del pozo con respecto al 
electrodo de retorno, donde los electrodos de exci-
tación y retorno generan una corriente en la tubería 
de revestimiento, donde dicha corriente produce una 
señal electromagnética que se propaga a través de 
dicha formación hacia un sensor en otro pozo.

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

77032-3219, US
(72) AHMADI KALATEH AHMAD, AKRAM - DONDERICI, 

BURKAY
(74) 1102
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103964 A4
(21) M160100720
(22) 17/03/2016
(51) G01G 19/00
(54) BALANZA ELECTRÓNICA, QUE SE INSTALA EN 

ACOPLADOS O CUALQUIER TIPO DE CONTE-
NEDOR QUE SE UTILICEN PARA TRANSPORTAR 
ANIMALES U OTROS PRODUCTOS CON EL FIN 
DE PESAR SU CONTENIDO

(57) Esto surgió de la necesidad de pretender pesar 
unos animales cuando eran cargados en el carro de 
transporte, el cual posee un peso determinado, y la 
balanza no estaba cercana al lugar de la carga, por 
lo que se pensó en incorporarle unas patas que en 
sus apoyos tengan unas celdas de pesaje para de 
este modo al elevar el carro y apoyarse este en cada 
pata, directamente se obtiene la lectura de pesaje. 
Es así que nuestro principal propósito en la solicitud 
es la aplicación de la celda de carga en la pata de 
apoyo con sistema de elevación y el modo de ob-
tener el número de kg. que pesa el animal a trans-
portar de manera rápida y eficiente. La combinación 
de una pata de apoyo con sistema de elevación, con 
una celda de carga, permite adaptar este elemento 
a cualquier cosa que tenga su propia estructura y 
por consiguiente su propio peso y poder sobre esa 
misma cosa, elevándola con la pata de apoyo o en 
su eventualidad una pluralidad de patas de apoyo 
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realizar los pesajes, ya que las patas de apoyo con 
sistema de elevación poseerán en sus bases celdas 
para pesaje. Caracterizada por estar constituida por, 
una Pata de Apoyo con sistema de elevación mecá-
nico, hidráulico, neumático o eléctrico en cuyo apoyo 
posee una Celda de Carga constituida por una pieza 
de metal mecanizado con su correspondiente galga 
extensiométrica, que actúa ante flexión, compresión 
o tracción; estando esta Pata de Apoyo vinculada de 
manera fija al carro o contenedor, por medio de un 
Mecanismo-Vínculo constituido por dos partes una 
fija al carro o contenedor y la otra fija a la pata de 
apoyo y estas partes vinculadas entre sí por un siste-
ma de elevación que puede ser mecánico, hidráulico, 
neumático, eléctrico o cualquier tipo de mecanismo 
que permita elevar el acoplado o contenedor a pesar, 
a su vez las Celda de Carga posee Cables Tetrapola-
res, que son el vínculo entre las mismas y la Caja de 
Unión, y los Cables Tetrapolares que vinculan la Caja 
de Unión con la Unidad de Procesamiento con Visor 
Indicador C incorporado, por último se constituye de 
un Cable Bipolar de alimentación que es el vínculo 
entre la Unidad de Procesamiento y la Fuente de Ali-
mentación de 12 voltios.

(71) MAGRIS, MARIO LUIS
 INDEPENDENCIA 380, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) MAGRIS, MARIO LUIS
(74) 1117
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103965 A1
(21) P160100721

(22) 17/03/2016
(30) US 62/134665 18/03/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 413/14, 417/14, 409/14, 

405/14, A01N 43/80, 43/56, 43/58, 43/653, 43/50, 
43/60, 43/54, 43/72, 43/78, 43/707

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINILOXI PIRIDINA SUSTI-
TUIDA COMO HERBICIDAS

(57) Se describen compuestos y composiciones que con-
tienen los compuestos de la fórmula (1) y métodos 
para controlar vegetación no deseada; los métodos 
comprenden poner la vegetación no deseada o su 
entorno en contacto con una cantidad eficaz de un 
compuesto o una composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 
la fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en don-
de: Q es un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 4 R1; Z 
es O ó S; cada R1 es, independientemente, halóge-
no, ciano, nitro, SF5, CHO, C(=O)NH2, C(=S)NH2, 
SO2NH2, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, haloalquinilo C2-

4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilcicloal-
quilo C4-8, cicloalquilalquilo C4-8, alquilcarbonilo C2-6, 
haloalquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C2-6, cicloal-
quilcarbonilo C3-7, alquilaminocarbonilo C2-8, dialqui-
laminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-4, alqueniloxi C3-4, 
alquiniloxi C3-4, haloalcoxi C1-4, haloalqueniloxi C3-4, 
haloalquiniloxi C3-4, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi 
C3-6, cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquilo C2-6, haloalco-
xialquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, alcoxialcoxi C2-6, 
alquilcarboniloxi C2-4, cianoalquilo C2-6, cianoalcoxi 
C2-6, hidroxialquilo C1-4, alquiltioalquilo C2-4, SOnR1A, 
Si(CH3)3 o B(-OC(R1B)2C(R1B)2O-); o un anillo de fe-
nilo opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de R1C; o un 
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros que con-
tiene miembros de anillo seleccionados de átomos 
de carbono y hasta 4 heteroátomos seleccionados, 
independientemente, de hasta 2 átomos de O, hasta 
2 átomos de S y hasta 4 átomos de N; cada anillo 
está sustituido, opcionalmente, con hasta 3 sustitu-
yentes seleccionados, independientemente, de R1C 
en miembros del anillo con átomos de carbono y R1D 
en miembros del anillo con átomos de nitrógeno; R2 
es halógeno, ciano, nitro, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, SOnR2A, haloalquilo C1-4 
o cicloalquilo C3-6; cada R3 es independientemente 
halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, CHO, C(=O)
NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, ha-
loalquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
alquilcicloalquilo C4-8, cicloalquilalquilo C4-8, alquilcar-
bonilo C2-6, haloalquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo 
C2-6, cicloalquilcarbonilo C3-7, alcoxi C1-4, alqueniloxi 
C3-4, alquiniloxi C3-4, haloalcoxi C1-4, haloalqueniloxi 
C3-4, haloalquiniloxi C3-4, cicloalcoxi C3-6, halocicloal-
coxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquilo C2-6, ha-
loalcoxialquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, alcoxialcoxi 
C2-6, alquilcarboniloxi C2-4, cianoalquilo C2-6, cianoal-
coxi C2-6, alquiltioalquilo C2-4, Si(CH3)3, C≡CSi(CH3)3, 
C(=O)N(R3A)(R3B), C(=NOR3C)H, C(=NR3D)H o SOn-
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R3E; o un anillo de fenilo opcionalmente sustituido con 
hasta 5 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de R3F; o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros que contiene miembros de anillo seleccio-
nados de átomos de carbono y hasta 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, de hasta 2 áto-
mos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de 
N; cada anillo sustituido, opcionalmente, con hasta 
3 sustituyentes seleccionados, independientemente, 
de R3F en miembros del anillo con átomos de car-
bono y R3G en miembros del anillo con átomos de 
nitrógeno; o pirimidiniloxilo; m es 0, 1, 2 ó 3; cada 
n es, independientemente, 0, 1 ó 2; cada R1A, R2A y 
R3E es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquilamino C1-4 o dialquilamino C2-6; cada R1B es 
independientemente H o alquilo C1-4; cada R1C es in-
dependientemente hidroxi, halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; 
cada R1D es independientemente ciano, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o alquilcarbonilo C2-6; cada 
R3A es independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo 
C1-4; cada R3B es independientemente H, alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4; cada R3C es independientemente 
H o alquilo C1-4; cada R3D es independientemente H, 
amino, alquilo C1-4 o alquilamino C1-4; cada R3F es in-
dependientemente hidroxi, halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; 
y cada R3G es independientemente ciano, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o alquilcarbonilo C2-6.

(71) E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P. O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) CHEN, YUZHONG - DEPREZ, NICHOLAS RYAN - 

REDDY, RAVISEKHARA P.
(74) 2246
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103966 A1
(21) P160100722
(22) 17/03/2016

(30) JP 2015-062347 25/03/2015
(51) B62J 37/00
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

DE VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR A HORCA-
JADAS

(57) Proporcionar un dispositivo de suministro de combus-
tible de un vehiculo del tipo de montar a horcajadas 
que asegure reducción de tamaño, reducción de cos-
tos, y mejora en el rendimiento del ensamblaje. Un 
dispositivo de suministro de combustible 150 incluye 
un motor 33, una válvula de inyección de combusti-
ble, un tanque de combustible, una bomba de com-
bustible 135, un filtro de combustible 113, un tubo de 
combustible del lado de suministro 137, y un tubo de 
combustible del lado de retomo 138. La válvula de 
inyección de combustible está montada en un dispo-
sitivo de admisión 148. El filtro de combustible 113 
está dispuesto afuera del tanque de combustible. El 
filtro de combustible 113 está acoplado a un pasa-
je de combustible corriente abajo con respecto a la 
bomba de combustible 135. El tubo de combustible 
del lado de suministro 137 y el tubo de combustible 
del lado de retorno 138 están acoplados a una vál-
vula de inyección de combustible 151 y el tanque de 
combustible 31 corriente abajo del filtro de combusti-
ble 113. Una caja de alojamiento 101 está dispuesta 
en una cara lateral de un bastidor de carrocería 11. 
La caja de alojamiento 101 aloja una batería 103 y 
componentes eléctricos 104 y 105. La caja de alo-
jamiento 101 soporta el filtro de combustible 113, el 
tubo de combustible del lado de suministro 137, y el 
tubo de combustible del lado de retomo 138.

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

8556, JP
(72) MIURA, SHOHEI - SEIJI, TATSUYA
(74) 895
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103967 A1
(21) P160100723
(22) 17/03/2016
(51) E04H 12/20,12/12,12/16, B28B 1/24, 7/14, 21/76
(54) MÉTODO DE INSTALACIÓN DE TORRE HUECA DE 

HORMIGÓN FORMADA POR MÁS DE UN TRAMO 
Y CORRESPONDIENTE TORRE HUECA DE HOR-
MIGÓN

(57) Método de instalación de torre hueca de hormigón 
formada por más de un tramo que comprende las 
siguientes etapas: a) disponer un emplazamiento y 
una plataforma; b) disponer en dicha plataforma al 
menos un molde parcial de tramo completo en una 
posición tal que el eje de tramo del tramo que se está 
moldeando en dicho molde está sustancialmente 
vertical; c) verter hormigón en el interior de dicho(s) 
molde(s) dispuesto(s); d) dejar fraguar el hormigón 
vertido hasta su resistencia de trabajo, generándo-
se un(os) respectivo(s) tramo(s); e) retirar dicho(s) 
molde(s) dispuesto(s) que tienen hormigón fraguado 
hasta su resistencia de trabajo, dejando expuesto(s) 
dicho(s) respectivo(s) tramo(s); t) realizar el montaje 
de dicho(s) respectivo(s) tramo(s) expuesto(s). Y to-
rre hueca de hormigón instalada de acuerdo con tal 
método.

(71) BYO TOWERS, S.L.

 CALLE GRAN VÍA, 63, PLANTA 3, PUERTA IZ., E-28035 MA-
DRID, ES

(72) DÍEZ CORNEJO, ALFONSO
(74) 471
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103968 A1
(21) P160100724
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134479 17/03/2015
(51) H04L 29/06
(54) ESCUCHAR ANTES DE HABLAR PARA OPERA-

CIÓN DE MÚLTIPLES PORTADORAS EN ESPEC-
TRO SIN LICENCIA

(57) Un primer dispositivo de comunicación (100) y res-
pectivos métodos ejecutados para operar en al me-
nos dos portadoras que son accedidas mediante un 
procedimiento LBT. Los métodos ejecutados median-
te el primer dispositivo de comunicación (100) com-
prenden por ejemplo ejecutar (S1) procedimientos 
LBT sincronizados, en al menos dos portadoras y ac-
ceder (S2) a las portadoras en base al resultado de 
los procedimientos LBT sincronizados.
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(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103969 A1
(21) P160100725
(22) 17/03/2016
(30) US 62/134686 18/03/2015
(51) C07K 7/64, A61K 39/00, 45/06, A61P 35/00, 31/12
(54) INMUNOMODULADORES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el pun-
to de vista farmacéutico, en donde: A se selecciona 
de los compuestos del grupo de fórmulas (2) en don-
de: la “línea ondulada *” indica el punto de unión al 
grupo carbonilo y la “línea ondulada” indica el punto 
de unión al átomo de nitrógeno; n es 0 ó 1; m es 1 
ó 2; w es 0 ,1 ó 2; R14 y R15 se seleccionan inde-
pendientemente de hidrógeno y metilo; R16a se selec-
ciona de hidrógeno y C1-6 alquilo; R16 se selecciona 
de -(C(R17a)2)-C(O)-NR50R51; en donde: cada R17a se 
selecciona independientemente de hidrógeno y C1-6 
alquilo; uno de R50 y R51 se selecciona de hidrógeno 
y C1-6 alquilo, y el otro se selecciona de -(CH2)n’X, C1-6 
alquilo, C3-7 cicloalquilo, heterociclilo y fenilo, en don-
de el cicloalquilo se sustituye opcionalmente con 1, 
2 ó 3 grupos seleccionados independientemente de 
C1-3 alcoxi, C1-3 alquilo, amino, ciano e hidroxi, o; R50 y 
R51, junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, forman un anillo saturado o insaturado de cuatro, 
cinco, seis o siete miembros que contiene opcional-
mente uno o dos heteroátomos adicionales seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxigeno y 
azufre; en donde el anillo se sustituye opcionalmente 
con uno, dos o tres grupos seleccionados de C1-6 al-
coxi, C1-3 alquilo, ciano, halo, halo-C1-3 alquilo, hidroxi, 
hidroxi(C1-3 alquilo), -NR70R71, oxo y fenilo; en donde 
fenilo se sustituye opcionalmente con uno, dos o tres 
grupos seleccionados independientemente de C1-3 
alcoxi, ciano y halo; n’ es 1 - 5; X se selecciona de 
un resto de fórmula (3), de fórmula (4), C2-6 alcoxime-
tilo, C1-6 alcoxicarbonilmetilo, C1-6 alquilsulfanilmetilo, 

C1-6 alquilsulfonilmetilo, azidometilo, ter-butoximetilo, 
C3-7 cicloalquilo, haloalcoximetilo, halometilo, hete-
rociclilo, hidroximetilo, isopropoximetilo, (NR70R71)
metilo, fenilo, fenoximetilo, fenilsulfanilmetilo, uno de 
R70 y R71 se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo e 
hidroxi-C2-6 alquilo, y el otro se selecciona de C1-6 al-
coxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo 
e hidroxi-C2-6 alquilo; la “línea ondulada *” indica el 
punto de unión al grupo carbonilo y la “línea ondula-
da” indica el punto de unión al átomo de nitrógeno; 
Rc, Rf, Rh, Ri, Rm y Rn son hidrógeno; Ra, Re, Rj y Rk 
se seleccionan independientemente de hidrógeno y 
metilo; R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y 
R13 se seleccionan independientemente de una cade-
na lateral de aminoácido natural y una cadena lateral 
de aminoácido no natural o forman un anillo con el 
grupo R próximo correspondiente, como se describe 
más adelante; Re y Rk pueden formar, cada uno, un 
anillo con el grupo R próximo correspondiente y los 
átomos a los que están unidos, seleccionado de aze-
tidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, piperazina y 
tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye op-
cionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados 
independientemente de amino, ciano, metilo, halo e 
hidroxi; Rb es metilo, o Rb y R2, junto con los átomos 
a los que están unidos, forman un anillo selecciona-
do de azetidina, pirolidina, morfolina, piperidina, pi-
perazina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se 
sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos 
seleccionados independientemente de amino, ciano, 
metilo, halo e hidroxi; Rd es hidrógeno o metilo, o Rd 
y R4, junto con los átomos a los que están unidos, 
pueden formar un anillo seleccionado de azetidina, 
pirrolidina, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahi-
drotiazol; en donde cada anillo se sustituye opcional-
mente con uno a cuatro grupos seleccionados inde-
pendientemente de amino, ciano, metilo, halo, hidroxi 
y fenilo; Rg es hidrógeno o metilo, o Rg y R7, junto con 
los átomos a los que están unidos, pueden formar un 
anillo seleccionado de azetidina, pirrolidina, morfoli-
na, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en don-
de cada anillo se sustituye opcionalmente con uno 
a cuatro grupos seleccionados independientemente 
de amino, bencilo opcionalmente sustituido con un 
grupo halo, benciloxi, ciano, ciclohexilo, metilo, halo, 
hidroxi, isoquinoliniloxi opcionalmente sustituido con 
un grupo metoxi, quinoliniloxi opcionalmente sustitui-
do con un grupo halo, y tetrazolilo; y en donde los 
anillos de pirrolidina y piperidina están opcionalmen-
te fusionados con un grupo ciclohexilo, fenilo o indol; 
y Rl es metilo, o Rl y R12, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un anillo seleccionado de 
azetidina y pirolidina, en donde cada anillo se sustitu-
ye opcionalmente con uno a cuatro grupos seleccio-
nados independientemente de amino, ciano, metilo, 
halo e hidroxi.

 Reivindicación 5: Un método para mejorar, estimular 
y/o aumentar la respuesta inmunitaria en un sujeto 
que lo necesita; caracterizado porque comprende ad-
ministrarle al sujeto una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un compuesto de acuerdo con la reivindica-
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ción 1 o una sal de este terapéuticamente aceptable.
 Reivindicación 10: Un método para inhibir el creci-

miento, la proliferación o la metástasis de células 
cancerosas en un sujeto que lo necesita; caracteri-
zado porque comprende administrarle al sujeto una 
cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto 
de acuerdo con la reivindicación 1 o una sal de este 
terapéuticamente aceptable.

 Reivindicación 16: Un método para bloquear la in-
teracción de PD-L1 con PD-1 y/o CD80 en un su-
jeto; caracterizado porque comprende administrar al 
sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un 
compuesto de la reivindicación 1 o una sal de este 
terapéuticamente aceptable.

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

SEY 08543-4000, US
(72) SCOLA, PAUL MICHAEL - GILLIS, ERIC P. - MULL, 

ERIC - ZHAO, QIAN - SUN, LI-QIANG - BOY, KEN-
NETH M.

(74) 194
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103970 A1
(21) P160100727
(22) 18/03/2016
(30) ES P 201530389 24/03/2015
(51) H01T 1/14, H05F 3/00
(54) DISPOSITIVO EQUILIBRADOR DE CAMPOS ELÉC-

TRICOS VARIABLES
(57) Dispositivo equilibrador de campos eléctricos varia-

bles conformado por un conjunto hueco que, con 
formas geométricas que pueden ser diversas en su 
parte exterior, comprende un elemento captador pa-
sivo superior (2), como electrodo de captación, un 
elemento captador pasivo inferior (3), como elec-
trodo de recepción, y un elemento aislador (4) que 
los mantiene separados entre sí a una distancia (d) 
dependiente del coeficiente de conductividad de los 
materiales, y que, además, cubre externamente el 
elemento inferior (3) a modo de faldón hasta la base 
inferior del mismo, impidiendo que el impacto de un 
rayo sobre dicho elemento inferior (3) pueda llegar 
a inducir la generación de un trazador ascendente, 
existiendo, además, una válvula (5) de expansión y 
compresión que comunica el exterior con el interior 
del conjunto hueco y se expande en las fases de 
paso de corriente y/o absorción de las sobretensio-
nes inducidas externas, y se comprime al finalizar la 
compensación del campo.

(71) DINNTECO INTERNATIONAL, S.L.
 C/ PERE D’URG, 10, AD500 ANDORRA LA VELLA, AD
(72) MALDONADO PARDO, ANTONIO JAVIER
(74) 2017
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103971 A1
(21) P160100728
(22) 18/03/2016
(30) EP 15160008.7 20/03/2015
(51) A01N 43/80, 43/40, 25/02
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN ISOXAFLUTOL Y DIFLUFENICÁN
(57) Reivindicación 1: Composiciones herbicidas caracte-

rizadas porque como ingredientes herbicidas activos 
comprenden (A) isoxaflutol y (B) diflufenicán.

 Reivindicación 4: Un método para controlar las ma-
lezas en los cultivos de plantas útiles caracterizado 
porque comprende aplicar agentes herbicidas de 
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 sobre las male-
zas y sobre las plantas, sobre sus semillas o sobre el 
área en la que se desarrollan.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 4 ó 5, caracterizado porque las plantas han 
sido sometidas a una modificación genética.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) HILLS, MARTIN JEFFREY - TOSSENS, HERVE - 

BAGWELL, RALPH
(74) 734
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103972 A1
(21) P160100730
(22) 18/03/2016
(30) JP 2015-055532 19/03/2015
(51) A61K 31/4439, A61P 25/16, C07D 417/14
(54) AGENTE TERAPÉUTICO PARA DISFUNCIÓN DEL 

LÓBULO FRONTAL
(57) Agente terapéutico y/o preventivo, por ejemplo, para 

disfunción del lóbulo frontal (por ejemplo, altera-
ción cognitiva (por ejemplo, alteración cognitiva en 
enfermedad de Parkinson, alteración cognitiva cau-
sada por estrés crónico, demencia con cuerpos de 
Lewy, parálisis supranuclear progresiva, demencia 
frontotemporal, y similares), y otros), enfermedad de 
cuerpos de Lewy (por ejemplo, alteración cognitiva 
en enfermedad de Parkinson, enfermedad difusa de 
cuerpos de Lewy, demencia con cuerpos de Lewy, 
trastorno del movimiento asociado con enfermedad 
de cuerpos de Lewy, y similares), y otros, que con-
tiene un compuesto representado por la fórmula (1) 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables 
como un ingrediente activo. Compuesto, método y 
uso.

(71) KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.
 1-6-1, OHTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8185, JP
(72) HORITA, TAKAKO
(74) 438
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103973 A1
(21) P160100731
(22) 18/03/2016
(30) US 62/140760 31/03/2015
(51) C08L 57/06, D06M 15/21
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE OLIGÓMERO
(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa que com-

prende agua y una composición oligomérica, donde 
dicha composición oligomérica comprende unidades 
polimerizadas de (a) uno o más monómeros con gru-
pos funcionales epóxido con insaturación monoetilé-
nica, (b) uno o más monómeros con grupos funcio-
nales alcoxisilano con insaturación monoetilénica, (c) 
uno o más agentes de transferencia de cadena, y (d) 
uno o más monómeros con insaturación monoetiléni-
ca diferentes de (a), (b) y (c).

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

VANIA 19106, US
(72) PRANAMI, GAURAV - RAY, HIMAL - LAFLEUR, ED-

WARD E.
(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103974 A1
(21) P160100732
(22) 18/03/2016
(30) US 15/016684 05/02/2016
(51) A01N 35/02, 25/30, 25/02
(54) COMPOSICIÓN MICROBICIDA
(57) Reivindicación 1: La presente solicitud se refiere a 

una composición microbicida sinérgica que compren-
de: (a) un tensioactivo no iónico con la estructura:

 H(OCH2CH2)x(OCHCH3CH2)z(OCH2CH2)yOH;

 en donde x + y = 22 - 28 y z = 27 - 33; y (b) glutaral-
dehído; en donde una relación en peso de glutaralde-
hído a tensioactivo no iónico va de 8:1 a 1:1.
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 Reivindicación 2: Un método para controlar el cre-
cimiento de microorganismos en un medio acuoso; 
que comprende la adición al medio acuoso de la 
composición microbiocida sinérgica de acuerdo con 
la reivindicación 1.

 Reivindicación 3: Una composición microbiocida si-
nérgica que comprende: (a) un tensioactivo no iónico 
con la estructura:

 (OCH2CH2)x(OCHCH3CH2)z(OCH2CH2)yOH;

 en donde x + y = 6 - 8 y z = 40 - 50; y (b) glutaraldehí-
do; en donde una relación en peso de glutaraldehído 
a tensioactivo no iónico va de 17:1 a 1:1.

 Reivindicación 4: Un método para controlar el cre-
cimiento de microorganismos en un medio acuoso; 
que comprende la adición al medio acuoso de la 
composición microbiocida sinérgica de acuerdo con 
la reivindicación 3.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YIN, BEI
(74) 884
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103975 A1
(21) P160100734
(22) 18/03/2016
(51) C11D 17/06, 7/02, 7/12, 7/20, 7/22, 3/37, 1/12, 3/50
(54) POLVO EFERVESCENTE EN SOBRE PARA LIMPIE-

ZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DURAS
(57) Polvo efervescente en sobre para limpieza y desin-

fección de superficies duras, caracterizado por ser 
presentado en estado sólido, compuesto de Ácido 
Cítrico Anhidro (270 gramos), Bicarbonato de Sodio 
(270 gramos), Dióxido de Titanio (13,50 gramos), 
Carboximetilcelulosa (28 gramos), Dodecilbencen 
Sulfato de Sodio (13,50 gramos), Fragancia (líqui-
da) (135 cc.), Cloruro de Sodio (270 gramos), todos 
componentes sólidos, salvo la fragancia, los cua-
les hacen un producto en estado sólido (polvo). Su 
presentación en sobres de un tamaño de fácil uso y 
traslado, por lo cual podrá trasladar varios litros en 
la palma de la mano, y en consecuencia las grandes 
comercializadoras de productos de limpieza bajaran 
considerablemente sus costes de almacenamiento y 
logística haciendo del mismo un producto altamente 
rentable. Al ser efervescente es de disolución rápi-
da y no requiere de manipulación externa como ser 
objetos contundentes para revolver o incluso el uso 
de las manos para la mezcla, además de tener una 
durabilidad en cuanto a fragancia de 4 Hs. aproxima-
damente.

(71) CZWIL, DIEGO HERNAN
 PETCOVICH 4977, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 CABALLERO, SABRINA SOLEDAD

 ALSINA 351, (1702) CIUIDADELA, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) CZWIL, DIEGO HERNAN - CABALLERO, SABRINA 
SOLEDAD

(74) 1868
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944

(10) AR103976 A1
(21) P160100735
(22) 18/03/2016
(30) PCT/US2015/027005 22/04/2015
(51) E21B 47/16, 47/12
(54) AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECARGA DE TRANS-

DUCTOR MAGNETOESTRICTIVO PARA TELEME-
TRÍA ACÚSTICA EN UN POZO

(57) Un sistema de transductor magnetoestrictivo incluido 
como parte de una sarta de perforación para su uso 
en el fondo de pozo en un pozo para transmitir se-
ñales a través de regiones de la sarta de perforación 
que excluye el uso de elementos de comunicación 
cableados. El transductor magnetoestrictivo trans-
mite una señal portadora como una onda acústica a 
través de una región de collar de perforación hasta 
un receptor de telemetría acústica, que pasa una sa-
lida tanto a un sistema de procesamiento a boca de 
pozo como de vuelta al sistema de transductor mag-
netoestrictivo. La señal de salida y la señal portadora 
se comparan para determinar las subarmónicas o ar-
mónicas de orden mas alto de la salida o la señal por-
tadora que indican el desvío en el núcleo magnetoes-
trictivo del sistema de transductor magnetoestrictivo 
y proporciona una señal componente correctiva para 
ajustar automáticamente el núcleo magnetoestrictivo 
a pesar de las fuerzas de precarga.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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(10) AR103977 A1
(21) P160100738
(22) 18/03/2016
(30) US 62/135482 19/03/2015
(51) C07K 7/08, 14/44, G01N 33/536, 33/538, A61K 38/00
(54) PÉPTIDOS, MÉTODO PARA DETECTAR LA EN-

FERMEDAD DE CHAGAS, KIT Y VACUNA
(57) Péptido que tiene reactividad con sueros de personas 

con la enfermedad de Chagas. El péptido es puede 
ser una de las siguientes 28 secuencias SEQ ID Nº 
1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID 
Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 8, SEQ 
ID Nº 9, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 12, 
SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 15, SEQ ID 
Nº 16, SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 18, SEQ ID Nº 19, 
SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 21, SEQ ID Nº 22, SEQ 
ID Nº 23, SEQ ID Nº 24, SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 
26, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº 28. El péptido puede 
comprender una cisteína en el extremo C-terminal y 
puede ser conjugado con BSA-maleimida a la cisteí-
na terminal.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
(UNSAM)

 CAMPUS MIGUELETE, 25 DE MAYO Y FRANCIA, (1650) SAN 
MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) NIELSEN, MORTEN - ALTCHEH, JAIME - CAR-
MONA, SANTIAGO J. - TEKIEL, VALERIA - MUC-
CI, JUAN SEBASTIÁN - CAMPETELLA, OSCAR 
EDUARDO - BUSCAGLIA, CARLOS - AGÜERO, 
FERNÁN - FRASCH, ALBERTO C.

(41) Fecha: 14/06/2017
 Bol. Nro.: 944
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